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Resolución de la Dirección General del Patri
monio Nacional por la que se anuncialici
tación para la adjudicación de las obra.~ que
se indie,an, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 62 del Reglamento delPatri~
monioNaciona/' aprobado por Real Decreto
496/1987.

1. Objeto y presupuesto: Rehabilitación de celdas
(cuarta fase), en el Real Monasterio de Santa Clara
de Tordesillas (Valladolid). por importe de
36.949.923 pesetas.

2. Clasificación del contratista: Grupo: C. sub
grupos: 4. 6 Y8, categoría: D.

3. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, están a disposición de los
interesados, para su examen, en el Departamento
de Arquiteetura y lardines del Patritnonio Nacional,
Palacio Real, calle Bailén, sin número, cuarta planta.
teléfono 547 53 50, extensiones 420 y 423, las bases
técnicas y los pliegos de cláusulas administrativa~

particulares.
4. Presentación de proposiciones: El plazo para

la presentación de proposiciones en el Registro
General del Patrimonio Nacional, Pala~ioReal, calle
Bailén, sin número, términará a las trece horas del
día 11 de marzo de 1996, o haciendo uso del medio
previsto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, modificado por Real
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres
cerrados, fmnados y lacrados; uno. conteniendo la
proposición . económica formulada estrictamente
conforme~ modelo que se adjunta al pliego de
c1aúsulas administrativas particulares como aneJ,{o
(sobre A), Y otro con la documentación requerida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
según las circunstancias de cada licitador (sobre
B), en los que se indicará la denominación de la
obra a la que se li,ita. la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» de este anuncio y
el nombre de la empresa proponente.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven blS
obras, incluido el IVA, vigentes en el momento de
presentación.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a los diez días de cumplirse el plazo de presentación.

Madrid, "2 de febrero d~ 1996.-El Consejero
Gerente del Patrimonio Nacional.-{Por Delegación
del Consejo de Administración, Resolución. 20 de
octubre de 1987).-Julio de la Guardia Gar
cía.-S.852.

MINISTERIO
PARA ,LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimiento abier
to, para la contratación del suministro e ins
talación de un sistema de red de área local
en los Senlicios Centrales de MUFA CE.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones
de carácter general que a continuación se relacionan:

Martes 20 febrero 1996

Objeto: Contratación del suministro e instalación
de un sistema de red de área local en los Senicios
Centrales de MUFACE.

Presupuesto límite: 14.998.800 pesetas~

Garantía provisional: 299.976 pesetas.
Admisibilidad de variantes: No se autorizan

variantes o alternativas.
Documentos que deben presentar los licitadores;

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. El plazo de presenta
ción de proposiciones en el Registro General de
MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid.
o mediante cualquiera de los medios indicados en
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, tenninará a
las catorce horas del día 4 de marzo de 1996 (de
clarado de urgencia).

El acto de apertura de las proposiciones será públi
co y tendrá lugar en la Sala de Juntas de MUFACE
(paseo de Juan XXIII. 26, segunda planta, Madríd).
ante la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 6 de marzo de t 996.

Las demás circunstanc'¡<i' v requisitos. así como
el pliego de bases, estará.~ de manifiesto durante
el plazo de presentación de proposiciones en la Sec
ción de Contratación de MUFACE (paseo de Juan
.x:x.JII, 26, pritnera planta, 28071 Madrid).

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

Madrid, 19 de febrero de 1996.-La Directora
general, María Teresa Gómez Condado.-11.257.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para la ejecución
de las obras de la biblioteca pública del Esta
do, de Sevilla.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura .convoca concurso, para la realización de la
obra citada en el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 847.825.551 pesetas.
No se admiten variantes en la oferta económica.
Apartado 8.3 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 16.956.511 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaría de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, tercera
planta), de lunes a viemes, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de propOSIciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el 27 de marzo
de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultural, de nue
ve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que fmatizará

, a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Clasifica, Ión: Grupos C, C, Y, K; subgrupos 2.
4, 2, 2; categorías e, d, d, e.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
deftnitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncio del Departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
treinta horas. del día 10 de abril de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta de la Mesa de Contratación, Mercedes Mora
les Minero.-9.429.

BOE núm. 44

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se com"oca concurso público.
procedimiento ahierto.. tramit4,Ción urgente,
para la contratación de la gestión delArchivo
General de la Dirección General de Far
macia y Productos Sanitarios.

El Mínisterio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso publico.
procedimiento abierto. tramitación urgente. para la
contratación de la gestión d~l Archivo General de
la Dirección General de Farmacia y Productos Sani
tarios, con arreglo a las siguientes condiciones:

Obieto: Gestión" del Archivo General de la Direc-
ción "General de Farmacia y Productos Sanitarios.

Importe de licitación: 10.500.000 pesetas.
Garalltía.provisional: 210.000 pesetas.
Clasificación' Grupo III, subgrupo 8. categoría A.
Exposición de los pliegos: Podrán ser examinados

en la Subdirección General de Administración
Financiera, Servicio de Gestión Económica, sexta
planta (despacho 6.058). paseo del Prado, núme
ros ·18-20 de Madrid, en los días y horás hábiles
de oftcina..

Plazo de presentación de propdsiciones: Trece días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En mano.
en sobres cerrados, en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, núme
ros 18-20, 28014 Madrid (España), y dirigidas a
la Subdirección General de Administración Finan
ciera. o por correo.

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envío por correo, se deberá atener
a lo estipulado en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones económicas: Se verifi
cará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo
del Prado, números 18-20, de Madrid, a las doce
horas del tercer dia, contado a partir del dia siguiente
al que fmalice el plazo de presentación de propo
siciones y si hubiese presentaciones por correo, se
celebraría el decimotercer día contado a partir del
día siguiente al de la fmalización del plazo de pre
sentación de solicitudes. en el mismo lugar citado
anteriormente.

Si el dia de la apertura de proposiciones recayera
en sábado, el acto de apertura se trasladaría al día
hábil inmediato posterior.

El importe de este anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994), el Director general
de Servicios de Informática, Luis Felipe Paradela
González.-l1.251.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que convoca concurso de senlicio
(procedimiento abierto).

Concurso 104/1996. Contratación del servicio de
limpieza del Hospital Nacional"de Parapléjicos de
Toledo.

Presupuesto: 33.050.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Nacional de Parapléjicos, fmca
«La Peraleda», sin número, 45071 Toledo:

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado, de nueve
a trece horas y hasta las vienticuatro horas, si se
envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de abril
de 1996, a las nueve horas, en la sala de juntas


