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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 María Pastor Julián.-68.311.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurs9 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. Garantia provisional: 2 por 100.
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.
Garantia provisional: 2 por 100. 68.259 pesetas.

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

Partida: 4. Unidad: Unidad Administrativa de
Sevilla. Presupuesto de licitación: 2.199.098 pesetas.
Garantia 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. Garantia provisional: 2
por lOO, 86'.000 pesetas.

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

Partida: 7. Unidad: Unidad Administrativa y Sani
dad Exterior de Alicante. Presupuesto de licitación:
2.447.775 pesetas. Garantia provisional: 2 por 100.
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.

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

Partida: 10. Unidad: SllIlÑ!ad Exterior de Alge
ciras. Fresupuesto de licimción: 2.357.644 pesetas.
G.u'ltfltía provisional: 2 por lOO, 47.153 pesetas.

Partída: 11. Unidad: Sanidad Exterior de Vigo.
VílIagarcía de Arasa, Puerto de Marin y Puesto c:Ie
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 requísito de clasi
ficación.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, a contar desde el siguiente a la publi
cacióndel anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
concluyendo a las dieciocho horas de este decimo
tercer dia, 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 envío por correo, se deberá atener
a lo estipulado en al articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones económicas: Se verifi
cará en el Minísterio de Sanídad y Consumo. paseo
del Prado, 18-20, de Madrid, a las doce horas del
quinto día natural, contado a partir del día siguiente
al que fmalice el plazo de presentación de propo
siciones, y si hubiese presentaciones por correo, se
celebraría el decimotercer dia natural, contado a
partir del dia siguiente al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, en el mismo lugar
citado anteriormente.

Si el dia de la apertura de proposiciones recayera
en sábado, el acto de apertura se trasladaría al dia
hábil ínmediato posterior.

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

Madrid, 22 de octubre de 1996.-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. Garantia provisional: 2 por'l00 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 50 OO. 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, asi como su
solvencia técnica articulos 16 y 18 de la Ley de
Contratos del Estado.

8. Presentación de ofertas: Veintiséisdias ,con
tados desde el dia 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
deCCarmen. ronda del Carmen. sin número, 13002
Ciudad Real.

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

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

Carmen. 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.-El 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 telefonia, en el Hospital "San
Pedro». de Logroño, en régimen de concesión admi
nistrativa.

Canon 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 MiIlán-San
Pedrm. de Logroño. en régimen de concesión admi
nistrativa.

Canon mínímo: 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 Autonomía de La Rioja. 3. 26004
Logroño (La Rioja).

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

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

Logroño. 28 de octubre de 1996.-El Director
Gerente, Enrique Gómez Fernández.-68.345.

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

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

2. Objeto del contralo: Adquisición de libros
para las bibliotecas del Instituto de Salud Carlos I1I,
dividido en dos lotes.

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

3. Procedimiento de adjudicación: COQCurso•
procedi.n:HeRto abierto.

4. Importe máximo de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisitmal: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'!formación:

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


