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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnoló¡:icas 
(C/EMAT) por la que se rectifica error del 
a/luncio publicado en el «Boletín Oficial del 
JistadOJ) número 246, de 11 de octubre 
de 1996, por el que se. convocaba procedi
miento abierto, mediante concurso. para el 
servicio de limpieza en el CIEMAT, Madrid, 
durante 1997_ 

AdveJtido error en la publicación del mencionado 
anuncio, se hace constar: 

Plazo de presentación de ofertas: Donde diGc: 
«hasta 19 de noviembre de 1996, a las catorce 
horas)~. debe decir: «hasta 29 de noviembre de 19QG, 
a las catorce horas)}. 

Se mantienen el resto de condiciones -publicadas 
en el chado anuncio 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Directora 
de Administra{;ión y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-68.355. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la licitación de un sumi
nistro de microfichas del «Boletín Oficial 
del Estado» y del «Boletín Oficial del Regis
tro Mercantil» y su distribución durante el 
afio 1997. 

I. f:.'ntidad adjudicadora: 

A) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
H) Dependencia que tramita el expediente: Área 

Económico-Financiera. 
C) Número de expediente: P-97/!. 

11. Obj;ro del contrato.' 

A) Descripción del objeto: Suministro de micro
fichas del" Boletín Oficial del Estado>; y del «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil» y su distribución 
durante el año 1997. 

B) Lugar de entrega: Avenida de 1\1anoteras. 
número 54, y calle Trafa1gar. 27-29, de Madrid. 

C) Plazo de entrega: Un año. 

lIT. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

A) Tramitación: Ordinaria. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Fonm': Concurso. 

IV. Presupuesto base de Iicilación: Importe total, 
30.468.350 pesetas. IV A incluido. 

V. Garantia provisional: 609.367 pesetas. 
VI. Obtención de documentación e in/ormación: 

A) Entidad: Holetin Oficial del Estado. 
B) Domicilio. Avenida de Manoterds, número 

54, de Madrid. 
C) Localidad y Código postal: Madrid. 28050. 
O) Teléfono: 384 17 50. 
E) Telefax: 384 17 37. 
F) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 23 de noviembre de 1996. 

VII. Presentación de las oferras o de las soli
citudes de parricipación: 

A) Fecha limitc de presentación: Trece horas 
del día 25 de noviembre de 1996. 
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B) Documentación a presentar: La que consta 
en la cláusula 4.2 del pliego de estipulaciones con
tractuales que rigen esta tramitación. 

C) Lugar de presentación: 

].U Entidad: Boletin Oficial del Estado, Registro 
GeneraL 

2. a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28050. 

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

V1ll. 

A) 
B) 
C) 
O) 
El 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
Domicilio: Avenida de Manotcras, 54. 
Localidad: Madrid. 
Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
Hora: Trece treinta horas. 

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

Madrid. 30 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía Mar1in-Ambrosio.-68.542. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución de la Mutualidad General de Fun

cionarios Civiles del E,tado por la que se 
l"OmYICa concurso urgente abierto para con~ 
tratar la impresión editorial de un número 
de la re";sta «MUFA CE" (noviembre-diciem
bre 1996). 

l. Entidud adjudicadora: 

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio~ 
nados Civiles del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento Financiero. 

e) Número de expediente: 330/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Impresión editorial 
de un número de la revista «(MUFACE» (noviem
bre-diciembre 1996). 

b) 
el 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Diciembre 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.179.900 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 383.580 pesetas. 
6. Ohtención de documentación e información: 

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata
c¡Ón. Paseo Juan XXIII. número 26. 28071 Madrid. 

b) Tdéfono: 346 08 JO. Telefax: 554 Ol 47. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

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

7. ReqUisitos específicos del contratista: 

al Clasificación: Grupo I1I, sugrupo 8, catego
ríaA. 

b) Otros requisitos: Los especificadus en el plie
go de cláusulas administra.ivas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a} Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadm~. 
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b) r Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra· 
tívas. 

~) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de MUF ACE, de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho horas. todos los días, excepto los sába
dos, que será de nueve a catorce horas, paseo Juan 
XXIII. número 24. 28071 Madrid, o mediante cual
quiera de los medios indicados en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992. 

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

e) Admisión de variantes> No se admitirán 
variantes ni alternativas. 

9. Apertura de las oferras: 

a) En MUFACE. paseo Juan XXIII, nÚmero 26, 
Madrid. 

bl Fecha: 19 de noviembre de 1996. llora: A 
las diez. 

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

Madrid. 30 de octubre de 199ó.-La Directora 
general, Ana María Pastor Julián.-68.314. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionario~' Cn41es del lJstado por la que se 
com·'oca concurso urgente abierto para con
tratar la distribución y franqueo de un núme
ro de la revista (,MUFA CE» (noviembre-di
ciembre 1996). 

l. Entidud aqjudicadora; 

a) Organismo: Mutualidad General de Fundo· 
narios Civiles del Estado. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Departamento Financiero. 

e) Numero de expediente: 329/96. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Distribución y fran
queo de un número de la revista «MUFACE» (no
viembre-diciembre 1996). 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Diciembre 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b l Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: 15.200.000 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 304.000 pesetas. 
6. Obtenci6n de documentación e información; 

al Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción. Paseo Juan XXJIl, número 26. 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 346 08 30. Telefax: 554 01 47. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: El dia anterior a finalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especíJicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo Ul, subgrupo 3, cate
goría A, 

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

8. Presentación de las 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 clausula 2.5 del pliego de cláusulas administra
tivas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
mI de MUFACE, de nueve a catorce y de diec1séis 
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába· 
dos. que sera de nueve a catorce horas, paseo Juan 
XXIII. número 24, 28071 Madrid, o mediante cual-
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quiera de los medios indicados en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992. 

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) En MUFACE, paseo Juan XXIII, número 26, 
Madrid. 

b) Fecha: 19 de noviembre de 1996. Hora: A 
• las diez. 

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

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Directora 
general, Ana Maria Pastor Julián.-68.311. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concursf! público, 
procedimiento abierto, en la modalidad de 
tramitación anticipada. para la contratación 
del se",icio de limpieza en los Se",icios Peri
féricos del Departamento durante el 
año 1997. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, en la modalidad de trami
tación anticipada, para la contratación del servicio 
de limpieza en los Servicios Periféricos del Depar
tamento durante el año 1997, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Objeto: Limpieza en Servicios Periféricos. 
Importe de licitación: 34.104.461 pesetas. 

Partida: 1. Unidad: Unidad Administrativa, Sani
dad Exterior de Las Palmas y Sanidad Exterior de 
Arrecife de Lanzarote. Presupuesto de licitación: 
2.813.018 pesetas. Garantía provisional: 2 por lOO, 
56.260 pesetas. 

Partida: 2. Unidad: Unidad Administrativa, Sani
dad Exterior y Farmacia del Aeropuerto de Bar
celona. Presupuesto de licitación: 3.412.976 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO, 68.259 pesetas. 

Partida: 3. Unidad: Unidad Administrativa de 
Madrid. Presupuesto de licitación: 3.662.556 pese
tas. Garantía provisional: 2 por 100, 73.251 pesetas. 

Partida: 4. Unidad: Unidad Administrativa de 
Sevilla. Presupuesto de licitación: 2.199.098 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO. 43.982 pesetas. 

Partida: 5. Unidad: Unidad Administrativa y Labo
ratorio en Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto de 
licitación: 4.300.000 pesetas. Garantía provisional: 2 
por lOO. 8&.000 pesetas. 

Partida: 6. Unidad: Unidad Administrativa de 
Valencia. Presupuesto de licitación: 2.141.357 pese
tas. Garantía provisional: 2 por 100, 42.871 pesetas. 

Partida: 7. Unidad: Unidad Administrativa y Sani
dad Exterior de Alicante. Presupuesto de licitación: 
2.447.775 pesetas. Garantía provisional: 2 por lOO, 
48.955 pesetas. 

Partida: 8. Unidad: Únidad Administrativa y Sani
dad Exterior de La Coruña. Presupuesto de lici
tación: 2.792.465 pesetas. Garantía provisional: 2 
por 100, 55.849 pesetas. 

Partida: 9. Unidad: Sanidad Exterior y Unidad 
Administrativa de VizCaya. Presupuesto de licita
ción: 5.667.768 pesetas. Garantia provisional: 2 
por lOO, 113.355 pesetas. 

Partida: JO. Unidad: SanÑlad Exterior de A!ge
ciras. Fresupuesto de licimción: 2.357.644 pesetas. 
G.uaRtia provisional: 2 por 100, 47.153 pesetas. 

Partida: 11. Unidad: Sanidad Exterior de Vigo, 
Villagarcía de Arosa, Puerto de Marin y Puesto de 
IASpecciÓll Fronterizo de Guixar. Presupuesto de 
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licitación: 2.309.804 pesetas. Garantía provisional: 2 
por 100. 46.196 pesetas. 

ExposiCión de pliegos: Podrán ser examinados en 
la Subdirección General de Administración Finan
ciera. Servicio de Gestión Económica. sexta planta, 
paseo delPrado, 18-20. en los días y horas hábiles 
de oficina. 

Clasificación: Al ser todas las partidas inferiores 
. a 10.000.000 de pesetas y constituir contratos inde
pendientes. no será exigible el requisito de clasi
ficación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
días naturales, a contar desde el siguiente a la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
concluyendo a las dieciocho horas de este decimo
tercer día, salvo que el plazo de terminación fma
lizara en sábado, en cuyo caso el horario fmalizaria 
a las trece horas. 

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

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo. se deberá atener 
a lo estipulado en al 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, 18-20, de Madrid, a las doce horas del 
quinto dia natural, contado a partir del día siguiente 
al que fmalice el plazo de presentación de propo
siciones, y si hubiese presentaciones por correo, se 
celebraria el decimotercer día natural, contado a 
partir del día siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, en el mismo lugar 
citado anteriormente. 

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

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 22 de octubre de 1 996.-P. D (Orden 
de 2 de noviembre de 1994 y el articulo 1O.2.B 
del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el 
Secretario general Técnico, Pedro Gómez 
Aguerre.-68.437. . . 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación 
para la contratación de los suministros que 
se indican. 

l. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario 
de Ciudad Real. S. Suministros. 

2. Objeto: 

C. A. 38/96: Adquisición'de cardiotocógrafos, res
piradores y monitores. 

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: 16.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por'l 00 ckl presu
. puesto de licitación. 

6. Obtención de documentaci@n e información: 

S. suministros Hospital del Carmen, ronda del 
Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real, teléfono 
(926) 22 5000, extensión 261, fax: 22 51 58. Impor
te 1.000 pesetas. 

Fecha limite de obtención de documentes e infor
mación: Fin de plazo de presentación de ofertas. 
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7. Requisitos especificos del contratista: Acredi
tar solvencias económica y fmanciera, así como su 
solvencia técnica articulos 16 y 18 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséisdias ,con
tados desde el día siguiente de la publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

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

Lugar de presentación: Registro General, Hospital 
deCCannen, ronda del Cannen, sin número, 13002 
Ciudad Real. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

Admisíón de variantes (concurso): Si. 
Apertura de ofertas: Biblioteca del Hospital del 

Cannen, ronda del Carmen, sin número, 13002 Ciu
dad Real. 13 de diciembre de 1996, a las nueve 
treinta horas. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Ciudad Real, 23 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere
ra.-68.349. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Mil/ánSan Pedro», de Logroño, por la que 
se convocan concursos abiertos de gestión 
de se",icios. 

Concurso abierto número 320/96: Gestión del 
servicio de televisión y telefonía, en el Hospital «San 
Pedro», de Logroño, en régimen de concesión admi
nistrativa. 

Canoll mínimo: 2.000.000 de pesetas. 
Garantía proviSional: 40.000 pesetas. 
Concurso abierto número 321/96: Gestión del 

servicio de explotación de la red interna de teléfonos 
públicos del complejO hospitalario «San Millán-San 
Pedrm. de Logroño, en régimen de concesión admi
nistrativa. 

Canon minimo: 600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 12.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Hostelería y Servicios Generales del Hospital «San 
MilJan», calle Autonomia de La Rioja, 3, 26004 
Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el 2 de diciembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indícado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto p(¡blico, 
en la sala de juntas del citado hospital. 

Logroño, 28 de octubre de l 996.-El Director 
Gerente, Enrique Gómez Fernández.-68.345. 

Resolución del Instituto de Salud Carlos 111 
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para la adquisición de 
libros. 

1. Instituto de Salud Carlos IlI. Calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaria General. Servicio de Con
tratación. Expediente: SGCS741/96. 

2. Objeto del contra/o: Adquisición de libros 
para las bibliotecas del Instituto de Salud Carlos 111, 
dividido en dos lotes. 

Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre 
de 1996. 

3. Procedimiento de adjudicación: COQCurso, 
procedi.n:Hento abierto. 

4. Importe máximo de licitación: 5.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisitmal: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretaria General, Servicio de Contratación. calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid, teléfono 
387 78 OO. Fax: 387 78 <>'J. 


