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Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de dos lotes de uniformidad deportiva
y de desfile o paseo para los participantes
españoles en la Universiada 2001 (expedien-
te 35/2001 CD-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro antes indi-
cado.

c) División por lotes y número: Lote 1: Uni-
formidad deportiva. Lote 2: Uniformidad de desfile
o paseo.

e) Plazo de entrega: Hasta el 25 de julio de
2001.

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, 90.501,91 euros
(15.058.250 pesetas).

Lote 1: 47.929,21 euros (7.974.750 pesetas).
Lote 2: 42.572,69 euros (7.083.500 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
sula 7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta

minutos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 18 de junio de 2001, calificará la
documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 8.2 del pliego y se publicarán los
acuerdos de la Mesa que afecten a los licitadores
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—&27.365.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta número 42/2001,
para la contratación de las obras de cons-
trucción de un edificio para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Ponferrada (León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 91/CP-42/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

edificio para Centro de Atención e Información de
la Seguridad Social (CAISS) en Ponferrada (León).

c) Lotes: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de fecha 6 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 107.382.644 pesetas
(645.382,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2001.
b) Contratista: «Mantenimiento y Construccio-

nes Alcuba, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.067.196 pese-

tas (565.355,23 euros).

Madrid, 3 de mayo de 2001.—El Director gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria, F. Javier Aragón
Rodríguez.—&23.621.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén por la que se convoca concurso abier-
to número 14/01, para la adjudicación del
contrato administrativo especial del Servicio
de Depósitos de Bienes Embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva, depen-
dientes de esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 14/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Depósito
de Bienes Embargados por las Unidades de Recau-
dación Ejecutiva, dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén.

b) División por lotes y numeros:

Lote I: Ámbito territorial de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva números 23/01 y 23/05 de
Jaén.

Lote II: Ámbito territorial de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva números 23/02 de Linares
y 23/04 de Andújar.

Lote III: Ámbito territorial de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 23/03 de Úbeda.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, 4.500.000 pesetas
(27.045,55 euros):

Lote I: 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).
Lote II: 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).
Lote III: 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total de licitación. Definitiva, 4 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, quinta

planta (Sección de Servicios Generales y Patrimo-
nio).

c) Localidad y código postal: Jaén 23009.
d) Teléfonos: 953 21 89 10 y 953 21 89 01.
e) Telefax: 953 21 89 30 y 953 21 89 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre 1: (Documentación económica) y sobre 2:
(Documentación personal y técnica).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de Madrid, 70, planta

tercera.
3.o Localidad y código postal: Jaén 23009.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Direccion Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenidad de Madrid, 70 cuarta

planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 29 de junio de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente concurso en el «Boletín Oficial
del Estado», serán por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Jaén, 21 de mayo de 2001.—El Director provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Ricardo Oya Velasco.—&25.607.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (AOOAO-56/01).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Actos Oficiales, teléfono: 91 454 87
83; fax 91 454 87 36, correo electrónico: fermin.
ArévaloUpatrimonionacional.es
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia veterinaria
y hospitalaria para los caballos del Patrimonio
Nacional.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de julio de 2001 al 31 de diciembre
de 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, 3.958.333 pesetas
(23.790,06 euros). Ejercicio 2001: 1.458.333 pese-
tas, ejercicio 2002: 2.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00. Extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 27 de junio de 2001.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 10 de mayo de 2001.—La Secretaria
general del Patrimonio Nacional (Por Delegación
del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), Manuela Salmerón Salto.—27.435.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Illes Balears por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-
tión Económica.

c) Número de expediente: 140S/1410.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza locales de
Delegación del Gobierno, Sanidad Exterior y Ofi-
cina de Extranjeros.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca, en

calle Constitución, 4; Muelle Viejo, 7, y calle Tous
y Maroto, 3.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año (del 1 de julio de 2001 al 30
de junio de 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, 16.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Illes
Balears.

b) Domicilio: Calle Constitución, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07001.
d) Teléfono: 971 21 81 13.
e) Telefax: 971 21 81 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día anterior
al de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación; Quince días
desde la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de Entrada de la
Delegación del Gobierno.

2.o Domicilio: Calle Constitución, 4.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Illes
Balears.

b) Domicilio: Calle Constitución, 4.

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Día 18 de junio de 2001.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2001.—La
Delegada del Gobierno, Catalina Cirer Adro-
ver.—24.697.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se comunica a todos los
interesados en el expediente de contratación
número 65 HMS/01, convocado por este
Hospital para el suministro de material sani-
tario para urología (publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 119, de 18 de
mayo de 2001).

Que advertido error material en la documentación
aportada hasta la fecha de 22 de mayo de 2001,
pueden pasar por el Servicio de Suministros del
hospital para recoger nuevos pliegos.

Zaragoza, 23 de mayo de 2001.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—27.511.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Don Benito (Badajoz) por la que
se anuncia C.A. 06/04//04/2001 adquisi-
ción de productos farmacéuticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la
Salud-Gerencia de Atención Primaria de Don Beni-
to.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos farmacéuticos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.100.000 pesetas
(48.681,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Diana.
b) Domicilio: Calle Alonso de Mendoza, 2.
c) Localidad y código postal: Don Benito (Ba-

dajoz) 06400.
d) Teléfono: 924 80 52 55.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
especifica en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-
ción Primaria.

2.o Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8,
3.a planta.

3.o Localidad y código postal: Don Benito (Ba-
dajoz) 06400.


