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b) Plazo de ejecución y fecha prevista .de .ini~
ciación: El plazo máximo s~rá d~ cuatro m~ses,

~stando pr~visto su iniciación el día 1 de enero
de 1996.

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
su1as administrativas particu1ares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la sede del
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Indus
trial, paseo de la Castellana, 141, plantas segunda
y tercera, 28046 Madrid. ...

d) Garantía provisional: Conforme a 10 previsto
en la base 5.1.3 del pliego se dispensa la obligación
de constituir garantía provisional.

e) Clasificación exigida: Los licitadores deberán
estar clasificados, exigiéndose como mínimo su
inclusión en el grupo 1, súbgrupo 3 y categoría B.

f) Modelo de proposición económica: La pro~
sición económica se ajustará al modelo que se inserta
en el pliego de cláusulas admini~trativasparticular~s.

g) Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la sede del' Instituto de
la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, en .las
señas antes mencionadas, de lun~s a viernes, de
nueve a catorce horas, a donde también podrán
remitirse por correo, en este caso, con los requisitos
exigidos en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación. El plazo de presentación de pr~

posiciones será de veintiséis días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

h) Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones será público en la sede del Instituto
de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial y ten
drá lugar el día y hora que se cita en la base 6.1
del pliego de cláusu1as administrativasparticu1ares.

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
sobres serán los que se· especifican en el pliego de
cláusulas administrativas particu1ares.

j) El importe' del presente anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 20 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, Antonio García Tabuenca.-62.586.

Resolución del Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial (IMPI) por
la que se anuncia la licitación, por el pro-,
cedimiento ilbierto mediante el ,sistema de
concurso, para adjudicar el senicio de ínfo,...
mación personalizada al empresario.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAqON

A) Objeto y tipo: Concurso para adjudicar el
contrato de servicios arriba indicados, con un pre
supuesto máximo de 32.000.000 de pesetas.

b) Plazo de ejecución y fecha prevista de .Ini
ciación: El plazo será de doce meses, estando pre
visto su iniciación lt dia 1 de diciembre de 1995.

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
su1as administrativas particu1ares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo
de presentación de proposiciones en la sede del
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Indus
trial, paseo de' la Castellana, 141, plantas segunda
y tercera, 28046 Madrid.

d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

e) Clasificación exigida: Los licitadores deberán
estar clasificados, exigiéndose como mínimo su
inclusión .en el grupo 111, subgrupo' 3 y. categ~
ría B.
. f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se ajustará al modelo que se inserta
en el pliego de cláusu1as administrativas Particulares~

g) Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán eri la sede del Instituto de
la Pequeña y Mediana· Empresa Industrial, en las
señas antes mencionadas, de tunes a viernes, de
nueve a catorce horas, a donde· también podrán
remitirse por correo, en este caso, con los reqUisitos
exigidos en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. Declarado urgente el .
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expediente, .el plazo. de presentación de proposi-.
ciones será de trece días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

h) Apertura de proposiciones: Elacto de apertura
de proposiciones será público en.la sede del Instituto
de la Pequeña y Mediaba Empresa IndustJjal y ten
drá lugar el día y hora que se cita en la base 6; 1
del pliego de cláusulas administrativas particu1ares.

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
sobres serán los que se especifican en el pliego de
cláusulas administrativas particu1ares.

j) El importe del presente anuncio será a cargo
del aQjudicatario. ..

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Qirector gene
ral, Antonio García Tabuenca.-62.568.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del ComplejQ Hospitalario de Mós
toles-Alcorcón PQr la que se convoca con
curso de suministro, tramitación urgente.

Concurso abierto 366/95: Equipos de desinfec~
ci6n o esterilización de endoscopios.

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

~ción podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital de Móstoles, calle Río Júcar,
sin número, 28935 Móstoles.·

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 9 4e noviembre de 1995 en el Registro
General del hospital de Móstoles, en el· domicilio
antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de noviem
bre de 1995, en acto público, a las diez horas, en
el hospital de Mó~toles,en el domicilie;> antes citado.

Móste;>les. 24 de octubre de 1995.-La Gerente,
. Paloma Alonso Cuesta.-62.638.

. Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se modifican los plazos del
concurso de senicios número 24/95 (pro~

cedimiento abierto), publicado en el ((Boletín
Oficial del Estadm) del día 20 de octubre
de 1995.

Plazo de presentación de proposiciones: Día 15
de noviembre de 1995. .

Fecha de apertura de plicas: Día 4 de diciembre
de 1995.

Toledo, 20 de octubre de 1995.-El Director
Gerente, Salvador Aymerich Martin.-62.585.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Area de Salud de Toledo por la
que se anuncia concurso del suministro que
se cita. .

Concurso 3/95. Adquisición urgente de sillones
odontológicos.

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Recogida de pliegos: Gerencia de Atención Pri

maria, calle Barcelona, 2, 45005 Toledo.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

.Trece días naturales, contados a partir del día
siguiente al-de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado». En el Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria, en el domicilio citado.
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Apertura de plicas: A las nueve· horas del deci
motercef día hábil, contado a partir del día siguiente
al de fmatización del plazo de presentación. En la
Gerencia de Atención Primaria, en el citado domi
cilio.

Toledo, 16 de octubre de 1995.-La Directora
gerente, A Carmen Sardón Rodriguez.-61.245.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
la Montaña» por la que se convoca concllrso
abierto para la contratación del serVicio de
vigilancia y seguridad. Número 3/95.

Objeto: Contratación del servicio de vigilancia y
seguridad.
. Presupuesto: '24.500.000 pesetas (IVA incluido).

Garantía provisional: 490.000 pesetas (2 por 100
del presupuesto de licitación).

Destinatario: Hospital «Nuestra Señora de la Mon
taña», avenida de España, 2, 10004 Cáceres.

Solicitud de pliegos: Unidad de Asuntos Generales
.del hospital «San Pedro de Alcántara».

Lugar de presentación de proposiciones: Unidad
de·' Asuntos Generales del hospital San Pedro de
Alcántara.

Fecha límite recepción de ofertas: 24 de noviembre
de 1995.

Lugar de .apertura de plicas: Sala. de júntas del.
hospital «San Pedro de Alcántara».

Día y hota de apertura de plicas: Documentación
personal y técnica, 5 de diciembre de 1995. Pr~
posiCiones económicas, el 12 de diciembre de 1995.
Ambas sesiones se iniciarán a las' doce horas de
los días señalados.

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas.

Cáceres, 17 de octubre de 1995.-El Director
gerente, Rafael López Iglesias.-62.584.

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara» pOI' la que se convoca concurso abierto
para la contratación del senicio de vigilancia
y seguridad. Número 2/95.

Objeto: Contratación del. servicio de vigilancia y
seguridad.

Presupuesto: 24.500.000 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional:' 490.000 pesetas (2 por 100

del presupuesto de licitación). .
Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara»,

avenida Millán Astray, sin número, 10003 Cáceres.
Solicitud de pliegos: Unidad de Asuntos Generales

de dicho hospital.
Lugar dé presentación de proposiciones: Unidad

de Asuntos Generales.
Fecha Íímite recepción de ofertas: 44 de noviembre

de 1995.
Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas del

hospital «San Pedro de Alcántara».
Día y hora de apertura de plicas: Documentación

personal y técnica. 5 de diciembre 1995. Pro~
siciones económicas, el 12 de diciembre de 1995.
Ambas sesiones se iniciarán a las diez horas de
los días señalados.

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas.

Cáceres, 17 de octubre de 1995.-El Director
gerente, Rafael Lópezlglesias.-62.583.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosel/», de Cartagena, por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso 13/96: Reactivos de hematología
(Lote 1: Citoquimica. Lote 2: Morfología. Lote 3:
Serología. Lote 4: ínmun~hemoterapia. Lote 5:
Coagulación).


