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C) Lugar de presentación: Registro General.

1.° Entidad: Boletin Oficial del Estado.
2.° Domicilio: Calle Trafalgar, 27 y 29.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28010

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

E) Admisión de variantes (concurso): Sí.

VIII. Apertura de las ofertas:

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
B) Domicilio: Calle Trafalgar, 27 y 29, décima

planta.
C) Localidad: Madrid.
D) Fecha: 18 dejun.lo de 1996.
E) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Director general,
José Ramón Pavia Martin~Ambrosio.-30.738.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración .. Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concu,rso abier
to, para el servicio de hostelería en el Centro
de Estudios de Peñíscola (Castellón).

l. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública a través de la Secretaria
General y siendo elnúmero de expediente el 160/96

2. Objeto del contrato: Servicio de hosteleria en
el Centro de Estudios de Peñíscola durante 1996.

3. La tramitación de este expediente es de urgen
cia, procedimiento abierto, y la fonna de adjudi
cación, mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
33.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 660.000 pe
setas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Registro General del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha, 106,
28012 Madrid, teléfonos 349 31 80 y 349 31 28,
telefax 349 32 70, días hábiles de nueve a catürce
horas; la fecha límite de obtención de documentos
e infonnación será la que corresponda con el último
día del plazo de presentación de proposiciones.

7. Clasificación del contratista: Grupo lII. sub·
grupo 6, categoria A y grupo III, subgrupo 8,
categoria A.

8. La fecha límite de presentación de propo
siciones será el 24 de mayo de 1996.

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu·
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de las
Adnunistraciones Públicas, calle Atocha. 106,
Madrid y demás lugares previstos por el artículo 38.4
de lá Ley de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas.

Los liéitadores estarán qbligados a mantener sus
ofertas durante dos méses como minímo y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administración 'Pública, calle Atocha, 106, el día
30 de mayo de 1996, a las diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EIPresidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-30.755.

Sábado 11 mayo 1996

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

ResoluC:ón del Complejo Hospitalario «Mós
toles-Alcorcón» por la que se convocan· con
cursos de selVicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes;

Hospital de Móstoles.
c) Número de expedientes: 182/96, 183/96,

184/96, 185/96, 186/96 y 187/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 182/96, archivo y ges
tión de historias clínicas; 183/96, vigilancia y segu
ridad; 184/96, lavado de ropa; 185/96, transporte
pennanente; 186/96, transporte mañanas de diaf
laborables, y 187/96, evacuación de residuos sólidos

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Móstoles y Alcorcón.
d) Plazo de ejecución: 182/96, diecisiete meses,

183/96, dieciocho meses; 184/96, dieciocho meses;
185/96, dieciocho meses; 186/96, dieciol~ho meses,
y 187/96, diecisiete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 182/96, impor
te total, 25.430.000 pesetas; 183/96, importe total,
66.550.000 pesetas: 184/96, importe total,
80.325.000 pesetas; 185196, 7.344.000 pesetas:
! 86/96, 3.788.000 pesetas, y 187/96, importe total,
10.166.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 182/96, 508.600 pese
tas; 183/96, 1.331.000 pesetas; 184/96, 1.606.500
pesetas; 185/96, 146.880 pesetas; 186/96, 75.760
pesetas, y 187/96, 203.320 peseta~. '

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Suministros).

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
e) Localidad·y códjgo postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 624 30 59.
t";) Telefax: 624 32 46.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación:. Hasta el vigésimo sexto día natural,
contado a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

7. Requisítos esp'ecíficos de los contratistas:

182/96. Clasificación: Grupo IlI, sungrupo' 3
y 8, categoria A.

183/96. Clasificación: Grupo In, subgrupo 2, cate·
goría C.

184/96. Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 6, cate-
goría C.

185/96, ninguno.
186/96, ninguno.
187/96. Clasificación: Grupo III, subgrup,p 9.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitude;;
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simo sextó día natural, contado a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de clausulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Hospital de Móstoles.
2." Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
3.° Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
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d) Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 20 de junio de 1996.
e) Hora: 182/96, a las diez; 183/96, a las diez

quince: 184/96, a las diez treinta; 185/96, a las
diez cuarenta y cinco; 186/96, a las once, y 187/96,
a las once quince.

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas, las
cuales serán abonadas, previO ingreso en la cuenta
corriente númeró 20067053 de Caja Postal, sucursal
9069, avenida Portugal, 37, Móstoles.

l1.Uastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios.

Móstoles, 8 de~ mayo de 1996.-La Directora
Gerente, Paloma Alonso Cuesta.-30.76 1.

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto·
les-Alcorcón por la que se cOIn'ocan eoneu,.·
sos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que trarnlta el exp~.idiente: Hos

pital de Móstoles.
e) Número de expediente: 120/ Y1>; 121 í96;

126/96; 127/96; 146/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descdpción del objeto: 120/96. sobres;
121/96, bnlsa:. de plástico; 126/96, productos de
limpieza; 127/96, equipos para bombas de infusión;
146/96, Ill<ltcriai sanitario para oftalmología

b) Número de unidades a entreg~.r: Pluraliciad
de bienes.

c) Divisi6n por lotes y número: 120/96 un lote;
121/96 un lote; 126/96 dos lotes; 127/96 U!l lote;
146/96 tres lotes.

d) Lu~ar de entrega: Almacén del hospital de
Móstoles.

e) Plazo de entrega: 120/96, doce meses; 121/96
doce meses; J26/96 doce meses; 127/96 diecisiete
meses; 146/96 doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación'

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

4. Presupuesto base de licitación: 120/96,
4.800.000 pesetas; 121/96, 2.210.000 pesetas;
126/96, 2.650.000 pesetas; 127/96, 17.465.000
pesetas; 146/96, 7.408.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 120/96, 96.000 pese
tas; 121/96, 44.200 pesetas; 126/96, primer lote,
27.000 pesetas, segUndo lote, 26.000 pesetas;
127/96, 349.300 pesetas; 146/96, primer lote,
13.2JO pesi:tas; segundo lote, 119.734 pesetas, y
terc'~r lote, t' .196 pesetas.

6, Obre",,; (án de dQcumentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Sumillistros). '

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 624 30 26.
e) Tdefax: 624 32 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnadón: 7 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu
no.

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


