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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para obras de acon
dicionamiento de nuevos locales de la unidad
administrativa.. desanidad exterior, del
Ministerio de Sanidad y Consumo, en San
Sebastián.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con
sumo.

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

c) 'Número de expediente: 15/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras acondiciona
miento nuevos locales de la Unidad Administrativa
de Sanidad Exterior, en San Sebastián.

c) División por lotes y. número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Unidad Administrativa

de San Sebastián, plaza de la Sala, número 2.
e) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 10.552.338 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 211.047 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialia Mayor.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, despa-

cho 363.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 596 1393.
e) Telefax: 596 1433.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasíficación: No procede.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administ~ativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: En el plazo
de veintiséis 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 horas y de
las dieciséis a las. dieciocho horas, todos los días
del plazo, excepto los sábados que será de nueve
a catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Registro General.

2.° Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, 3.8

3.° Localidad y código: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su· oferta (concurso): Seis meses
previos a la adjudicación.

e) Admisión de variantes: No procede.
t) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo)· de empresas a las que se pretende
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invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido):.No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
sede central, sala de juntas, planta quinta.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto dia hábil contado a partir

del siguiente al que fmalice el plazo de presentación
de proposiciones.

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

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese
ñado en el segundo párrafo del punto 9' d), los
licitadores serian informados del cambio de fecha
de la apertura de proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gástos de publi
cación de este anuncio serán a cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Lo que comunica a V. 1. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Secretario general
técnico (Real Decreto 983/1996. de 10 de mayo,
«Boletin Oficial del Estado» del 11), Pedro Gómez
Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial mayor. -50.752.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación
para ·la concesión del se",icio de televisores
y teléfonos para el complejo hospitalario.

l. Entidad adjudicadora: Complejo hospitalario
de Ciudad Real, Servicio de Suministros.

2. Objeto: c.A. 36/96. Concesión de. servicios
de televisores y teléfonos.

Número' de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la hoja de pedido.
Plazo, de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon de
explotación para el servicio de televisores: 500.000
pesetas mínimo. Canon de explotación para el ser
vicio de telefonía: 500.000 pesetas mínimo.

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

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, hospital de «El Carmen»,
ronda del Carmen, sin número, 13002, Ciudad Real.
Teléfono (926) 22 50 00, extensión 261. Fax (926)
22 51 58. Importe 1.000 pesetas.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el mismo dia de la fecha limite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tar solvencias económica y financiera, así como su
solvencia técnica, artículos 16 y 18 de la Ley de
Contratos del Estado.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales, contados desde el día siguiente de su publi
cación.

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro general, l.a planta
del hospital de «El Carmen», ronda del Carmen,
sin número, 13002 Ciudad Real.
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Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de_ ofertas: Biblioteca del hospital de

«El Carmen», ronda del Carmen, sin número, 13002
Ciudad Real, el 25 de septiembre de 1996 a las
nueve treinta horas.

Gastos de anuncios: Serán' de cuenta del adju
dicatario.

Ciudad Real, 6 de agosto de 1996.-El Director
Gerente. P. D.• Rafael Rodriguez CoUado.-53.274.

Resolución del Complejo Hospitalario «Llere
na-Zafra» por la que se hace pública la adju
dicación que se cita.

Contratación abierta 06/18/31/96, gases medici
nales, con destino al Complejo Hospitalario «Lle
rena-Zafra», adjudicado a «Air Liquide, S. L. U.»,
por 11.886.570 pesetas..

Llerena, 23 de julio de I996.-El Director de Ges
tión, Manuel Domínguez Martinez.-50.146.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se convoca concurso de ser
vicios, procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 112/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio
explotación red interna de teléfonos.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos.
e) Plazo de ejecución: Cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Canon de explotación: Importe total, 255.000
pesetas.

5. Garantlas: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: (925) 26 93 03.
e) Telefax: (925) 22 93 51.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Registro General.

2.° Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.° Localidad y código postal: ToledQ 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.


