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nueve a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número 
8, bajo izquierda. 28071 Madrid. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) En el Ministerio de Administraciones Públi
cas, calle Alcalá Galiano, número !O, Madrid. 

b) Fecha: 29 de julio de 1996. Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Subsecretario, 
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-43.137. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso, urgente abierto, para con
tratar el sen'icio de cafetería y comedor del 
Mini5terio de Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi· 
cialia Mayor. 

e) Número de expediente: 500/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería 
y comedor del Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramiwción, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. (Jarantias: Provisional. 375.000 pesetas; defi· 
nitiva, 750.000 pesetas. 

5. Obtc/l('iún de doclllllcnfaóán e injornlación: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas, Oficialía Mayor, calle Alcalá Galiana, 
número 8, 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 586 13 49. Te1efax: 586 13 03. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: El dia anterior a tlnalizar el plazo 
de presentación de proposicwnes. 

6. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere. 
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas. 

7. Presenlación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu· 
rales a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
todos los días, excepto los sábados, que será de 
nueve a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número 
8, bajo izquierda, 28071 Madrid. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes o alternativas. 
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8. Apertura de las ofertas: 

a) En el Ministerio de Administraciones Públi· 
cas, calle Alcalá Galiano, número !O, Madrid. 

b) Fecha: 18 de julio de 1996. Hora: A las diez. 

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicataJ;o. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Subsecretario, 
Jaime Rodríguez·Arana Muñoz.-43.138. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso abierto de asistencia téc
nica, de tramitación ordinaria. 

1. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerío de Administraeiones 
Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi· 
cialía Mayor. 

c) Número de expediente: 151/96. 

2. Objeto del conlrato: 

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico al fun
cionamiento de la red de comunicaciones (Red Rita) 
que sirve de soporte a los sistemas TELE-CEL y 
BIT·MAP. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 90.000 pesetas; defi· 
nitiva, 180.000 pesetas. 

6. Obtención de doc/Jl11entacirín e información: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas. Oficialía Mayor, calle Alcalá Galiana, 
número 8, 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 1303. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: El día anterior a fInalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: N o se precisa. 
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El día 24 de 
julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene· 
ral del Ministerio de Administraciones Públicas. de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
todos los dias, excepto los sábados, que será de 
nueve a catorce horas, calle Alealá Galiano, número 
8, bajo izquierda, 28071 Madrid. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) En el Ministerio de Administraciones Públi· 
cas, calle Alcalá Galiano, número !O, Madrid. 

b) Fecha: 29 de julio de 1996. Hora: A las diez. 

10. Ga..;!Os de anuncios: A eargo del adjudica
tario. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Subsecretario, 
Jaime Rodriguez-Arana Muñoz.-43.136. 
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Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso abierto de asistencia téc
nica, de tramitación ordinaria. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: OfI
cialía Mayor. 

c) Número de expediente: 155/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desarrollo de nuevas 
utilidades y apoyo técnico al funcionamiento de la 
aplicación B.I.T.-M.AP. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo 

de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
11.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 220.000 pesetas; defi
nitiva, 440.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas, Oficialia Mayor, calle Alcalá Galiano, 
número 8, 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: El día anterior a fmalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisítos específicos del contratista: 

a) Clasificacion: Grupo ¡Ji, subgrupo 3, Cale· 
goría A 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie· 
go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha linlite de presentación: El día 24 de 
julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, de 
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los dias, excepto los sábados, que Será 
de nueve a catorce horas, calle Alcalá Galiano, 
número 8. bajo izquierda, 28071 Madrid. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán varían tes 
o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) En el Ministerio de Administraciones Públi· 
cas, calle Alcalá Galiano, número !O, Madrid. 

b) Fecha: 29 de julio de 1996. Hora: Diez. 

la. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Subsecretario, 
Jaime Rodríguez·Arana Muñoz.-43.l40. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado relativa a la contratación de las 
obras de acondicionamiento de la .'ivienda 
primero B, del inmueble de la calle Car
tagena, 172, de Madrid. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 153, de fecha 
25 de junio de 1996, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 
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Donde dice: «Fecha limite: Hasta las catorce horas 
del vigésimo dia natural ... », debe decir: «vigésimo 
sexto dia natural». 

Como consecuencia de la rectificación del anun· 
cio el plazo para la presentación de ofertas fmatizará 
el día 24 de julio de 1996, a las catorce horas, 
y la apertura de plicas tendrá lugar el dia 26 de 
julio de 1996, a las diez horas.-43.208. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada, Área 4, de Madrid, por la que 
se convoca concurso de suministros con des
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de 
Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Ramón y Caja!». de Madrid. 
c) Número de expediente: c.A. 211/96. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Descripción del objeto: c.A. 211/96. Adqui
sición de material de laboratorio de bioquímica gene
ral 1 (reactivos). 

b) División por lotes: Si. 
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajab>. 
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
c.A. 211/96: 87.500 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e if1formación: 
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y 
Caja!», carretera de Colmenar. kilómetro 9.100, 
28034 Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicillldes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 2 de agosto 
de 1996. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del Hospital "Ramón y Cajal», planta O 
izquierda. 

9. Apertura de ofertas: A las once horas del 
día 29 de agosto de 1996. en la sala de juntas 
número 3. planta O izquierda del citado hospital. 

10. Gastos de! anuncio: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas;): 7 de junio 
de 1996. 

Madrid. 14 de junio de I 996.-El Director Geren
te. Mariano Guerrero Fernández.-4l.3l9. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cuenca por la que se anuncia con
curso abierto número 3/1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud, 
Gerencia de Atención Primaria. Cuenca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Suministros. 
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c) Número de expediente: Concurso abierto 
número 3/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial clinico (mobiliario y aparatos) y de rehabili-
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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Murcia por la que se anuncia con
curso abierto para la contratación del 
servicio de cita previa en los Centros de 
Salud (Mu-Centro y Mu-S. Andrés). 

tación. Concurso número 7/1996: Servicio cita previa. 
b) Número de unidades a entregar: Las indi- Presupuesto: 6.000.000 de pesetas/año. 

cadas en el pliego de cláusulas administrativas par- Garantía provisional: Será el 2 por 100 del pre-
ticulares. supuesto de licitación. 

PUegos de condiciones: Podrán solicitarlos en la 
c) División por lotes y número: 41 partidas de Sección de Inversiones de la Gerencia de Atención 

productos. Primaria. Calle Escultor José Sánchez Lozano. 
d) Lugar de entrega: Los indicados en el pliego número 2, segunda planta. 30005 Murcia. 

de cláusulas administrativas particulares. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego Veintiséis días naturales. contados a partir del día 

de cláusulas administrativas particulares. , siguiente al de su publicación. Presentación en 

3. Tramitación, procedimiento y jórma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal. 3.971.200 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 presupuesto 
de licitación (partida). 

6. Obtención dt> documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin 

número. segunda planta. 
c) Localidad y código postal: Cuenca 16004. 
d) Teléfono: (969) 22 81 16. 
e) Telefax: (969) 22 88 22. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Transcurridos veintiséis días naturales. 
contados a partir del día siguiente a su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El plazo de 
presentación de proposiciones terminará a las quin
ce horas del vigésimo sexto día natural. contado 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
2.a Domicilio: Parque de San Fernando, sin 

número, segunda planta. 
3." Localidad y código postal: Cuenca 16004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite 
la presentacIón de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Domicilio: Parque de San Femando. sin 

número. segunda planta. 

c) Localidad: Cuenca ¡ 6004. 
d) Fecha: Transcurridos diez días naturales, con

tados a partir del dia síguiente al de vencimiento 
del plazo de presentación de ofertas. 

c) Hora: Díez. 

10. Otras informaciones: 

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por las 
empresas adjudicatarias. 

Cuenca, 14 de junio de 1996.-EI Director Geren
te, Francisco E. Pérez Torres.-40.84 1. 

Registro General de la Gerencia de Atención Pri
maria. en el domicilio antes citado, de nueve a cator
ce horas, de lunes a sábado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de julio 
de 1996. a las doce horas. en acto público, en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. calle Pinares. número 6. de 
Murcia. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por parte de los adjudicatarios. 

Murcia. 17 de junio de 1996.-EI Director Geren
te.-41.078. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Murcia por la que se anuncia con
cursos abiertos de suministro de material. 

Concurso número 4/1996: Aparatos médicos asis-
tenciales. 

Presupuesto: 6.120.000 pesetas. 

Concurso número 5/1996: Mobiliario médico 
asistencial. 

Presupuesto: 2.860.000 pesetas. 

Garantía provisional: De cada uno de estos dos 
concursos será del 2 por lOO del presupuesto de 
licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarlos en la Sección de L'wersiones de 
la Gerencia de Atención Primaria. calle Escultor 
José Sánchez Lozano. número 2. segunda planta. 
30005 Murcia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. contados a partir del día 
siguíente al de su publicación. presentándolas en 
el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria. en el domicilio antes citado, de nueve 
a catorce horas. de lunes a sábado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de julio 
de 1996, a las doce horas, en acto público, en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud, calle Pinares, número 6, de 
Murcia. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por parte de los adjudicatarias. 

Murcia, 17 de junio de I 996.-El Director Geren
te.-4l.086. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Murcia por la que se anuncia con
curso abierto para la contratación de arren
damiento de local en Molina de Segura 
(Murcia). 

Concurso número 6/1996: Arrendamiento de 
local. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas/anuales. 
Pliegos de condiciones: Podrán solicitarlos en la 

Sección de Inversiones de la Ger~p.cla de Atención 
Primaria. Calle Escultor José SAnch"ez Lozano, 
número 2, segunda planta. 30005 Murcia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias naturales. contados a partir del día 


