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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala B).

c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91/568 83 00.
e) Telefax: 91/568 05 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de diez a trece horas. Asimismo, los
pliegos se pueden obtener en la dirección de Inter-
net: www.seg-social.es/indexconcursos.html

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 20 de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma en que se determina en los
puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicios Centrales del INSS (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Padre Damián, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: 28036 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicios Centrales del INSS (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 31 de octubre de 2001.—El Director gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, Javier
Aragón Rodríguez.—&54.207.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se convoca concurso del
expediente número 402/01, por el procedi-
miento abierto y de tramitación urgente,
para la contratación de los servicios de tras-
lado, mantenimiento operativo de los ser-
vicios, enlace temporal con el edificio sede
de la Dirección Provincial y reintegro de
las unidades de almacén y reprografía a la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Alicante.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado, servicio de
enlace temporal con el edificio sede de la Dirección

Provincial y reintegro a ubicación definitiva de las
unidades de almacén y reprografía de la Dirección
Provincial del INSS de Alicante.

b) División por lotes y número:

Lote I: Desmontaje, transporte y montaje de las
unidades (ida), 13.000 euros.

Lote II: Mantenimiento operativo de las unidades,
incluida su ubicación, 35.500 euros.

Lote III: Servicio de enlace con la Dirección Pro-
vincial, 15.500 euros.

Lote IV: Desmontaje, transporte y montaje de
unidades (vuelta), 13.000 euros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Enero de 2002, con un mínimo de seis
meses y un máximo de dos años prorrogables por
otros dos años, por mutuo acuerdo de las partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.000 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial. Servicios
Generales de la Dirección Provincial del INSS de
Alicante.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 26.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
d) Teléfono: 96 590 31 31.
e) Telefax: 96 590 32 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales desde el día siguiente a la publicación de la
presente resolución. Caso de terminar el plazo en
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día hábil
inmediato posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares elaborado para
el concurso, y en la forma que se indica en la cláusula
6.1 del mismo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INSS de Alicante.

2.a Domicilio: Calle Churruca, número 26.
3.a Localidad y código postal: Alicante, 03003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Alicante.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 26.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El cuarto día natural siguiente al de

finalización del plazo de admisión de proposiciones,
caso de ser sábado o festivo, se prorrogará hasta
el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y de la adjudicación correrá a cargo de
la empresa adjudicataria y será descontado del
importe de la primera mensualidad que se abone.

Alicante, 26 de octubre de 2001.—El Director pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—54.217.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por procedimien-
to abierto, tramitación ordinaria, para la
adjudicación de un contrato de servicio por
lotes para la realización del diseño, insta-
lación, montaje, desmontaje y mantenimien-
to del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación-FROM en las siguien-
tes ferias del año 2002: Fish International
y Salón Internacional de la Alimentación-A-
limentaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 93/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del dise-
ño, instalación, montaje, desmontaje y manteni-
miento del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación-FROM en distintas ferias del
año 2002.

b) División por lotes y número: Lote 1: Fish
International 2002. Lote 2: Salón Internacional de
la Alimentación-Alimentaria 2002.

c) Lugar de ejecución: Lote 1: Bremen (Ale-
mania) del 14 al 17 de febrero de 2002. Lote 2:
Barcelona (España) del 4 al 8 de marzo de 2002.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Lote 1: Hasta el 15 de marzo de 2002.
Lote 2: Hasta el 5 de abril 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: 20.500.000 pesetas, equi-
valente a 123.207,48 euros.

Lote 1: 12.000.000 de pesetas, equivalente a
72.121,45 euros.

Lote 2: 8.500.000 pesetas, equivalente a
51.086,03 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una garantía provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación si concurre a los dos lotes, o
del lote al que concurra, constituida en la forma
en que se establece en la cláusula 3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 20 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En el caso de que la empresa licitante se presente
a ambos lotes, será necesaria la clasificación en el
grupo III, subgrupo 3, categoría C. En caso de pre-
sentarse a un único lote, no procede clasificación.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: FROM.
2.a Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

segunda planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de noviembre de 2001.
e) Hora: Las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será satisfecho por el/los adjudicatario/s,
en este caso, el importe satisfecho será proporcional
al importe del lote adjudicado.

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Presidente
del FROM, Jesús Varela.—&54.228.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete en la que se convoca concurso abierto
para la prestación del Servicio de Alimen-
tación del Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2001-0-75.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimen-
tación del Complejo Hospitalario de Albacete.

b) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
de Albacete.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, 2.169.982,62 euros.

5. Garantías: Provisional, 43.399,65 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 99.
e) Telefax: 967 59 72 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener en
la pagina web del Complejo Hospitalario www.chos-
pab.es.

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

Albacete, 31 de octubre de 2001.—El Director
Gerente, José Moreno Cánoves.—&54.174.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se convoca concurso de ser-
vicios 31/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

plejo Hospitalario de Cáceres .
c) Número de expediente: C.A. 31/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Ser-
vicio de Limpieza.

b) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
de Cáceres.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, 5.341.765,58 euros
(888.795.008 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 106.835,31 euros
(17.775.900 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: www.pliegospublicos.com. Por
Correo Electrónico, previa solicitud: sersumhvtm.in-
salud.es. En formato papel, en la Unidad de Repro-
grafía del Hospital San Pedro de Alcántara.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927 256 205.
e) Telefax: 927 256 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de Diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital «San
Pedro de Alcántara».

2.a Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-

ro.
c) Localidad: Cáceres, 10003.
d) Fecha: 2 de enero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 29 de octubre de 2001.

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

Cáceres, 29 de octubre de 2001.—La Directora
Gerente, Jerónima Sayagués Prieto.—53.591.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral de Teruel «O. Polanco» por la que se
convoca concurso abierto para la contrata-
ción conjunta de elaboración de proyecto y
ejecución de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General de Teruel «O. Polanco».
c) Número de expediente: C. A. 8/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
para ubicación de la Unidad de Agudos de Salud
Mental en el Hospital General de Teruel «O. Polan-
co».

b) División por lotes y número: No se estable-
cen.

c) Lugar de ejecución: Hospital General de
Teruel «O. Polanco».

d) Plazo de ejecución (meses): Véanse pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 288.485,81 euros
(48.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: 978 62 12 15.
e) Telefax: 978 62 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Véanse pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliegos.


