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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, del contmto de sumi
nistro para la adquisición de diverso material
eléct/'i,·tJ con destino al almacén de elec
tricidlld de la sede central del Ministerio
de Sanidady Consumo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio, con el siguiente texto
liteml:

1. Objeto: La adquisición de diverso material
eléctrico con destino al almacén de electricidad de
la sede central del Ministerio de Sanidad y Con
sumo.

2. Precio total de licitación: 4.650.000 pesetas,
IVA incluido.

C.oIl el siguiente desg!ase por partidas:

Partida número l. Luminarias y equipos de
emergencia: 1.850.000 pesetas.

Partida número 2. Canalizaciones, cables y
mecanismos: 1.900.000 pesetas.

Partida número 3. Diversos tipos de lámparas:
900.000 pesetas.

3. Plazo de entrega: Veinte días, a partir de la
fecha de adjudicación.

4. Examen de la documentación: Los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas adrninis
traüvas particulares podrán ser retirados en la Ofi
cialía Mayor, despacho 383. planta tercera, de nueve
a catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

5. Fianza provisional:
Para el total del contrato: 93.000 pesetas.
Para únicamente la partida número 1: 37.000

pesetas. .
.Para únicamente la partida número 2: 38.000

pesetas.
Par" Unicamente la partida número 3: 18.000

pesetas.
6. Presentación de proposiciones: Se presentarán

-en el Registro General del Ministerio, past"...o del
Prado, 18 y 20, planta primera, en el plazo de vein
tiseis dias naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el .Boletin
Oficial del Estado>, dentro del horario siguiente:
De las nueve a las catorce y de las dieciséis a las
dieciocho horas, todos los dias del plazo, excepto
los sábados, que será de nueve a catorce horas.

7. Apertura de proposiciones: En el edificio de
la sede central del Departamento, paseo del Prado,
18 y 20. sala de juntas, planta quinta, a las diez
horas del quinto día hábil, contado a partir del
siguiente al que fmalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciere uso del pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones
previstas en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraría el décimo día, contado a partir
del siguiente al de la finalización de solicitudes, en
el mismo lligar citado anteriormente.

Si la apertura de proposiciones cayera en sábado,
el acto de apertura se trasladaría al día hábil inme
diaL...

8. Documentos exigidos: Los sefta1ados en el
pliegcJ Je c16usulas administrativas particulares.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
a cuenta de los adjudicatarios, en la proporción
que c,,:ü, lote supone respecto del precio total de
licitac~(l:n.

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento
y efc<:..'1os oportu.nos.

Madrid, 27 de octubre de 1995.-P. D. (Orden
de 2 d.;: noviembre de i 994, «Boletin Oficial dcl
EstaC«H del 4), el Director general de Servicios e
InfomlM;ca, Luis relipe Paradcla Gonzalez.

Urna. S;·2. Oncial Mayor del Dep3.J1amento.-65.436.

Martes 7 noviembre 1995

Resolución de la Gerencia del Area 7 de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se modi
fICa el precio de licitación al concurso
380;95, publicado en el «Boletín Oficial del
EstatúJ» de 3 de noviembre de 1995.

Se modifica el precio de licitación al concurso
380/l995.

Precio de licitación: 8.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1995.--El Director
Gerente, Cándido Barquillero Canales.-65.343.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso
público número 10/95 para la contratación
del servicio de tmnsporte en el Centro Ocu-

. pacional Juan de A.ustria», de Madrid.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales convoca concurso público
número 10/95 para la contratación del servicio de
rota en el Centro Ocupacional «.Juan de Austria»
(Madrid).

Presupuesto de contrata: 6.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, es decir, 120.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el servicio
de administración del Centro Ocupacional «.Juan
de Austria», calle Arturo Soria, 12, Madrid.

El plazo de presentación de ofertas vencerá a
las catorce horas del vigésimo sexto dia natural,
a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado.. Dicha presentación se efectuará en el
Registro General del Centro Ocupacional «.Juan de
Austria., calle Arturo Soria, 12, Madrid, o bien,
según lo establecido en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. La aper
tura de proposiciones presentadas se verificará a
las diez hof"'áS del dia 14 de díciembre de 1995,
en Madrid, en la sala de juntas de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Servicios Socia
les, planta séptima.

Los gastos de publicación dt. este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado> serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Directof"'d
provincial, Hermenegilda Alcade Palacios.-65.397.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, tramitación urgente,
número 70/95, para la contratación de obras
varias y de reparación en la Residencia de
la Tercera Edad del Instituto Nacional de
Se",icios Sociales de Segovio.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Segovia convoca concurso,
por procedimiento abierto, tramitación urgente,
número 70/95, para la contratación de obr.rs varias
y de reparación en la Residencia de la Tercera Edad
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Sega
via.

Presupuesto de contrata: 6.880.000 pesetas.
Fianza provisional: 137.600 pesetas.

Los pliegos de prescripciones técnicas, así como
de cláusulas administrativas particulares, están a dis
posición de los interesados en el Servicio de Admi
nistración de la Residencia, carretera de Valladolid,
10. Segovia.
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El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 20 de noviembre de 1995. Dicha presentación
se efectuará en el Registro de la Residencia, carretera
de Valladolid, lO, Segovia, o bien, según lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
trataciones del Estado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las diez horas del día 24 de noviembre
de 1995. en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales,
plaza del Doctor Laguna, 4, Segovia.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 3 de noviembre de 1995.-El Director
provincial, P. A, la Subdirectora provincial, Maria
Angeles Femández de Mesa Rueda.-65.394.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de
los servicios de cafetería y comedor en la
sede centraldel Ministerio de Asuntos Socia
les y en la Dirección General del Menor
y la Familia durante el año 1996.

Nombre y dirección del organismo convocante:
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General
de Servicios, Oficialía Mayor, calle José Abas
ca!, ~9, 28003 Madrid.

Naturaleza del contrato: Servicios de cafetería y
comedor en la sede central del Ministerio de Asun
tos Sociales y Dirección General del Menor y la
Familia durante el año 1996.

Importe de licitación: 11.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al31 de diciem

bre de 1996.

Clasificación de las empresas: Grupo liI, subgrupo
8, categoría A

Modalidad de at:!iudicación: Concurso, procedí
miento abierto.

Obtención de documentación e información: Las
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de
Asuntos Sociales, Servicio de Obras y Suministros,
planta segunda, despacho 226, teléfono 347 72 41
Y 3477450.

Fecha limite de recepción de ofertas: 4 de diciem
bre de 1995.

Plazo de vinculaeión de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se adrnlten variantes

en la oferta económica.
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra·

do en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Sociales, calle José Abascal, 39, 28003 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados que será de nueve a catorce.
También podrán presentarse por correo en la forma
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas
administrath'ds particulares.

Apertura de las ofertas: En acto público, a las
doce horas del día 20 de diciembre de 1995, en
la Sala de JUIltas de la Dirección General de Ser
vicios, planta segunda.

Uniones de empresarios: Se ajustará.'l a los requi
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley 1311995,
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas, en caso de resultar adjudicatarias.

Garantía provisional: 220.000 pesetas.
Documentación a presentar por el interesado: La

::specificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-El Presidente.
Juan .1',1anuel Duque Gómez.-65.425.


