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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Como empresa de servicios en 
el grupo III. subgrupo 2, categoría A. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

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

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun· 
to 6. 

d) Plazo durante el que el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el tiempo de 
ejecución del servicio. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véanse los puntos 1 y 6. 
b) Domicilio: Véanse los puntos 1 y 6. 
e) Localidad: Véanse los puntos 1 y 6. 
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996. Acto público. 

Saja de juntas, planta primera. 
e) Hora: Las doce. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1 996.-EI Director. Julio 
Blanco GÓmez.-66.837. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público~ por el proce
dimiento abierto, para el se1Vicio de traslado 
de mobiliario y enseres del Ministerio de 
A!:ricultura~ Pesca y Alimentación duran
te 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gabinete Técnico del Subsecre
tario. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
ciulía Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado 
de mobiliario y enseres en el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. 

b) Plazo de ejecución: 1997. 

3. Tramitación; procedimiento y [arma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) ¡-<onna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo, 6.000.000 de pesetas ([VA incluido). 

5. Garantías: Provisional. 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, I~ segunda 

planta, despacho S-17. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 347 56 63. 
e) Tclefax: (91) 347 52 77. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos e~peciflcos del contratista: 

a) Clasificación: Ninguna. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de veintiséis dias naturales a partir del día siguiente 
al dc la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficia) del Estado». 

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas. 
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c) Lugar de presentación: 
l. a Entidad: Registro General del Ministerio de 

Agricultura. Pesca y Alimentación. 
2. a Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1, planta 

baja. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

d) . Plazo dUf'dIlte el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras. 
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, sa~ón de 

actos. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la tenninación del· plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce horas. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Subsecreta~ 
rio. Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-65.072. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA . 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación 
del contrato de suministros que se detalla. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Reconstrucción de órga
no Realejo del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial (MHMSG 127/96). Plazo de ejecución: 
Hasta el31 de diciembre de 1997. • 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Confonne al Reglamento del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
tículqs 60.2 y 62). 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
30.000.000" de pesetas (distribución de anualidades: 
1996, 8.000.000 de pesetas, y 1997, 22.000.000 
de pesetas). 

5. Garantías: Defmitiva, 1.200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, en el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin 
número. 28071 Madrid. Teléfono: 559 74 04/ 
5475350, extensión 231. Fax: 542 65 44, durante 
el periodo de presentación de proposiciones. 

Los interesados podrán observar los restos del 
órgano en el Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, previa ~olicitud al Departamento de Res
tauración (Palacio Real, calle Bailén, sin número, 
cuarta planta. teléfono 559 74 04, extensiones 413 
ó 390. Fax: 559 26 11). Cualquier aclaración en 
materia técnica o admínistrativa la' podrá obtener 
bien en persona o bien telefónicamente en dicho 
Departamento. 

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la 
presentación de proposiciones en el Registro Gene
ral del Patrimonio Nacional tenninará el vigésímo 
día natural contado desde la fecha de publicación 
del presente anuncio. 

Dichas proposiciones se presentarán en tres 
sobres cerrados, fIrmados y lacrados, en los que 
se indicará la denominación del contrato, al que 
se licita, la fecha de publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» de este anuncio y el nombre de la empre
sa proponente. El primero, incluirá la proposición 
económica, desarrollada y valorada con indict(:ión 
de trabajos a realizar y materiales a emplear, for
mulada conforme al modelo anexo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares (sobre A); el 
segundo, la documentación requerida en el citado 
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pliego. según las circunstancias de cada licitador. 
y la fichas-currículum anexas a dicho pliego. debi
damente cumplimentadas (sobre B), y el tercero. 
el proyecto de intervención (sobre C). 

En los tres sobres se indicará la denominación 
del contrato al que se licita, la fecha de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de este anuncio 
y el modelo de la empresa proponente. 

8. AperTura de ofertas: El día 27 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en el Palacio Real de 
Madrid. en acto público. 

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

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. S. R. (Real 
Decreto 496/1987, de 18 de marzo), el Secretario 
general, José Carlos Rubio García.-65.515. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área 11 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia convoca
toria para la licitación de contrato de se7~ 
vicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

11 de Atención Primaria de Madrid. 
e) Número de expediente: CNTNll/l2/96/SE. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de lim-
pieza. 

b) División por lotes: 

Zona 1: Arganzuela. 20.800.000 pesetas. 
Zona 2: Carabanchel, 40:500.000 pesetas. 
Zona 3: Rural, 18.400.000 pesetas. 
Total área: 79.700.000 pesetas. 

c) Lugar de ejecución: Centros diversos perte
necientes al Área I l. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantia proviSional: 

Zona 1: 416.000 pesetas. 
Zona 2: 810.000 pesetas. 
Zona 3: 368.000 pesetas. 
Total del área: 1.594.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación, información y 
lugar de presentación: 

a) Entidad: INSALUD Área 11 de Atención 
Primaria. 

b) Domicilio: Calle Benimamet, 24, A 
c) Localidad y código postal: Madrid 28021. 
d) Teléfono: 795 63 97. 
e) Telefax:-795 10 71. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 12 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
gorías A. B, ~egún zona y C, área. 

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

~ Fecha limite de presentación: 12 de diciembre 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos. 

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

d) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Área 11 sanitaria de Atención Pri
maria. 

b) Doriticilio: Calle Benimamet, 24, A. primera 
planta. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Documentación general y técnica: 13 

de diciembre de 1996. Documentación económica: 
20 de diciembre de 1996. 

e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre de 
1996. 

Madrid. 18 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente. Concepción Violán Fors.-65.773. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego~ 
via por la que se convoca concurso abie,... 
to 17/96 para el suministro de aparatos de 
ginecología y un esterilizador para quirófa~ 
no. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Segovia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Depar· 

tamento de Suministros. 
c) Número de expediente: 17/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aparatos de gineco
logía y un esterilizador para quirófano. 

b) Número de unidades a entregar: Según se espe-
cifica en el pliego. 

c) División por lotes y número: 

Lote A Histeroscopia quin'¡rgica. 
Lote B: Laparoscopia operativa. 
Lote C: Esterilizador. 

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de 
Segovia. 

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de su 
adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ,a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 9.150.000 pesetas. 

Por lotes: 

Lote A 1.900.000 pesetas. 
Lote B: 3.750.000 pesetas. 
Lote C: 3.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 

Lote A 38.000 pesetas. 
Lote B: 75.000 pesetas. 
Lote C: 70.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. Depar-
tamento de Suministros. 

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad y código postal: Segovia 40002. 
d) Teléfono, (921) 4192 08. 
e) Telefax: (921) 44 0532. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior a la fecha limite 
de presentación de ofertas. 
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7. Requisitos especificas del contratista: Los exi· 
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha llmite: Veintiséis días naturales a partir 
de la fecha de publicación. 

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

e) Lugar de presentación: Registro General. 

l. Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia. 
2. Domicilio: Carretera de Á vila, sin número. 
3. Localidad y códjgo JXlstal: Segovia 40002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Un año, a partir 
de la adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. 
b) Domicilio: Carretera de Á vila, sin número. 
e) Localidad: Segovia 
d) Fecha: Quince dias naturales a partir de la 

finalización del plazo de presentación. 
e) Hora: Nueve. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju· 
dicatario. 

Segoyia, 16 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Rosa Bennejo Pareja.--65.814. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
via por la que se convoca concurso abieno 
18/96. para la suscripción de revistas para 
la biblioteca. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sega
via. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Suministros. 

e) Número de expediente: 18/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción: Revistas para la Biblioteca. 
b) Número de unidades a entregar: Según se 

especifica en el pliego. 
e) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de 

Segovia. 
e) Plazo de entrega: Según se especifique en 

la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Garantia: Provisional, 134.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia, Depar-
tamento de Suministros. 

b) Domicilio: Carretera de A vila. sin número. 
c) Localidad y código postal: Segovia 40002. 
d) Teléfono: (921) 41 92 08. 
e) Telefax: (921) 44 05 32. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anterior a la fecha limite 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite: Veintiséis días naturales, a partir 
de la fecha. de publicación. 

b) Documentos a presentar: La exigida en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro GeneraL 
l. Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia. 
2. Domicilio: Carretera de Á vila, sin número. 
3. Localidad y código postal: Segovia 40002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a 
partir de la adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Hospital General de Segovia. 
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: Quince dias naturales a partir de la 

fmalización del plazo de presentación. 
e) Hora: Las nueve horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Segovia, 17 de octubre de 1996.-La Directo
ra-Gerente. Rosa Bennejo Pareja.-65.854. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se anuncian concursos abiertos con destino 
a dicho centro. 

Concurso 1997-0-043. Servicio de seguridad y 
vigilancia del Hospital Clinico Universitario «Lo
zano Blesa» y del c.E.P. «Inocencio Jiménez», de 
Zaragoza.-

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas. 
La garantia provisional de este concurso es del 2 

por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital CHnico Universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del día 2 de diciembre 
de 1996 o de las veinticuatro, si se enVÍan por correo, 
en el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 13 de diciembre de 1996, salvo que 
se decida otra fecha en la apertura de documen· 
tación general y té,:ruca. 

Zaragoza, 14 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente. Víctor Sanz Martinez.-65.478. 

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de 
la Montaña», de Cáceres, por la que se auto
riza la convocatoria de concurso abierto para 
contratación suministros de lentes intra· 
oculares y viscoelásticos. 

Número: 1/96. 
Objeto: Contratación suministros de lentes intra· 

oculares y viscoelásticos. 
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas al año (!VA 

incluido). 
Garantía provisional: 320.000 pesetas (2 por 100 

del presupuesto de licitación). 
Destinatario: Hospital «Nuestra Señora de la Mon

taña», Avenida de España, 2, 10004 Cáceres. 
Solicitud de pliegos: Unidad de Asuntos Generales 

del hospital «Nuestra Señora de la Montaña». 
Lugar presentación proposiciones: Unidad de 

Asuntos Generales del hospital «Nuestra Señora de 
la Montaña». 

Fecha limite recepción de ofertas: 5 de diciembre 
de 1996. 

Lugar apertura plicas: Sala de Juntas del hospital 
«Nuestra Señora de la Montaña». 


