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c) Lugar de presentación: Registro general del
INEM y demás medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1995.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Echegaray, número 3.
3.a Localidad y código postal: Ciudad

Real 13004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Echegaray, número 3.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El acto público de apertura tendrá

lugar en la Dirección Provincial del INEM en Ciu-
dad Real, calle Echegaray, número 3, a las diez
horas del décimo día hábil, a contar a partir del
día siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas. En el caso de que este día
fuese sábado, la apertura de plicas se celebrará el
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Ciudad Real, 7 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Provincial del INEM, Lucilo Cuñado Alcal-
de.—&62.293.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social-Dirección Provincial A Coruña,
de 15 de septiembre de 2000, por la que
se convoca concurso, por procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación de los servicios de limpieza de
los centros dependientes del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social-Dirección
Provincial A Coruña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes de este Instituto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 13.000.000 de pesetas
(incluido IVA) (60.102,29 euros).

5. Garantías: Provisional: 2% del tipo de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social-Sección de Servicios Generales y Archivo.

b) Domicilio: Marcial del Adalid, 3-7.
c) Localidad y código postal: 15005 A Coruña.
d) Teléfono: 981 23 09 40.
e) Telefax: 981 24 20 48.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del
vigésimo día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que se indican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas y particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad

Social-Servicios Generales y Archivo.
2.o Domicilio: Marcial del Adalid, 3-7-1.a planta.
3.o Localidad y código postal: 15005 A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad

Social-Dirección Provincial.
b) Domicilio: Marcial del Adalid, 3-7.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Quinto día hábil contado a partir del

siguiente a la finalización de la presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez horas.

A Coruña, 20 de septiembre de 2000.—El Director
Provincial, Francisco Javier Nieto Álvarez-
Uría.—&62.170.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de la
revista «Carta de España», durante el año
2001, con destino a la Subdirección General
de Publicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 113/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la revista
«Carta de España», durante el año 2001 (once núme-
ros al año), con destino a la Subdirección General
de Publicaciones del Departamento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero a 31 de diciembre del
año 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Publica-
ciones del Departamento.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 915 54 34 00, extensión 3007.
e) Telefax: 915 33 38 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 1 de diciembre de 2000, a las
catorce horas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Día 2 de
diciembre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4,
planta primera.

3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Día 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la Sala de
Juntas de la planta séptima del Departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega.—&63.937.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Virgen de la Luz de Cuenca por la
que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Virgen de la Luz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 6/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres.
c) División por lotes y número: 84 partidas.
d) Lugar de entrega: Cocina.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 33.758.200 pesetas
(202.890,87 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 a la tota-
lidad o por partidas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Virgen de la Luz.
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16004.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 22 49 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 5.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Vir-
gen de la Luz.

2.o Domicilio: Hermandad de Donantes de San-
gre, 1.

3.o Localidad y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Virgen de la Luz.
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: 18 de enero de dos mil uno.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de dos mil.

Cuenca, 25 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, P.D. (R.D. 521/87, BOE: 16/41), el Direc-
tor Médico, José Martínez Soriano.—&62.225.

Resolución del Director-Gerente del Complejo
Hospitalario La Mancha-Centro, convocan-
do concurso de suministros CA-19/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Concursos.

c) Número de expediente: CA-19/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote-I: Láser quirúr-
gico; lote-II: Equipo de videoelectroencefalografía;
lote-III: Electrobisturí, monitor desfibrilador, y elec-
trocardiógrafo.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
dientes.

c) División por lotes y número: Ver expedientes.
d) Lugar de entrega: Hospital General La Man-

cha-Centro.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Lote-I: 7.225.000 pesetas (43.423,12 euros); Lote-II:
3.200.000 pesetas (19.232,39 euros); Lote-III:
2.375.000 pesetas (14.274,04 euros).

5. Garantías: Provisional: 2% de cada presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: 13600 Alcázar de

San Juan.
d) Teléfono: 926.580.523.
e) Telefax: 926.55.11.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Decimoquinto día desde el siguiente
a la publicación del anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día desde el siguiente a la publicación del anuncio
en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver expedientes.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro.

2.a Domicilio: Avda. de la Constitución, 3.
3.a Localidad y código postal: 13600 Alcázar

de San Juan.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro -Biblioteca-.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 3.
c) Localidad: 13600 Alcázar de San Juan.
d) Fecha: Vigesimoquinto día desde el siguiente

a la publicación del anuncio en el BOE.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Alcázar de San Juan, 6 de Noviembre de 2000.—El
Director Gerente.—Jesús Sánchez-Migallón.—&62.428.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia concurso abierto de «Suscripción
para revistas médicas para el año
2001-2002»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Bierzo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 1/01-SRM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 1/01-SRM:
«Suscripción para revistas médicas para el año
2001-2002».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: C/La Dehesa, s/n.
c) Localidad y código postal: 24411 Fuentes-

nuevas (Ponferrada) León.
d) Teléfono: 987 45 52 00. Ext. 452.
e) Telefax: 987 45 53 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 días naturales a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el B.O.E.
Si el plazo finalizará en sábado o día festivo, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Ver aparta-
do 6 f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Bierzo.
2.o Domicilio: C/La Dehesa, s/n.
3.o Localidad y código postal: 24411 Fuentes-

nuevas (Ponferrada) León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 24 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: C/La Dehesa, s/n.
c) Localidad: 24411 Fuentesnuevas (Ponferra-

da) León.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de la

documentación.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: La Resolución de adju-
dicación será publicada en el tablón de anuncios
del Servicio de Suministros del Hospital del Bierzo

en el plazo de diez días desde que hubieran sido
dictadas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Ponferrada, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&62.268.

Resolución del Hospital Universitario de La
Princesa por la que se anuncia concurso
mediante procedimiento abierto para el
suministro de material desechable para este-
rilización, para el Hospital Universitario de
La Princesa y el centro de especialidades
Jaime Vera (Coslada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 7/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material desechable
para esterilización.

d) Lugar de entrega: Hospital universitario de
La Princesa y centro de especialidades Jaime Vera
(Coslada).

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.772.570 pesetas
(46.714,09 euros).

5. Garantía provisional: Dos por ciento del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de La Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34. Dirección de internet:

www.hup.es/inf/sumis.htm
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario de La Prin-
cesa.

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 89 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario de La Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.


