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d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde la 
formalización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
242.874.884 pesetas,IVAincluido. 

5. Garantías: 

Provisional: 4.857.498 pesetas. 
Definitiva: 9.714.995 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

l. Documentación: 

a) Entidad: ~Copisteria Zacatecas»: 
b) Domicilio: Calle San Mateo. número 2. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefax: 531 64 63. 

2. Información: 

1. a) Entidad: Fondo Español de Garantía 
Agraria. Área de Contratación y Régimen Legal. 

b) Domicilio: Calle Beneficencia. número 8. 
c) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Teléfono: 347 64 89. 

2. a) Entidad: Subdirección General de Sani-
dad Vegetal. 

b) Domicilio: Calle Velázquez. 147. 
c) Localidad: 28002 Madrid. 
d) Teléfono: 347 82 30. 

3. Fecha limite para la obtención de documen
tos e información: Ver plazo señalado en punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasillcación: Grupo l. estudios e informes; 
subgrupo 4. otros estudios e informes. categoria D. 

b) Otros requisitos: Ve'r pliego de condiciones. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de septiem
bre de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria 
(Registro General). 

2. Domicilio: Calle Beneficencia. número 8. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28004. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficencia. número 8. 
c) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Fecha y hora: Se publicará con antelación 

en el tablón de anuncios del organismo. 

lO. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas. 

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. según factura «Boletín Oficial del Estado». 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 22 de julio de 1997. 

Madrid. 22 de julio de 1997.-EI Director general. 
P. S. R [articulo 13.4, apartado a). del Real Decre
to 1890/1996]. el Secretario general. Pedro A. Lina
res Márquez de Prado.-45.018. 

Viernes 25 julio 1997 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación de un sumi
nistro e instalación de equipos para la ozo
nización de las distintas plantas y depar
tamentos del organismo. 

A efectos del articulo 94 de la Ley éle Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) Número de expediente: P-97/96. 

n. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de equipos para la ozonización de las distintas 
plantas y departamentos del organismo. 

nI. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación: 

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

IV. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.000.000 de pesetas. 

V. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de julio de 1997. 
b) Contratista: «Nasa P., Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 8.996.960 pese

tfis (IV A incluido). 

Madrid. 23 de julio de 1997.-EI Director general. 
Julio Seage Mariño.-45.282. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca subasta abierta pára contratar las 
obras de reforma y acondicionamiento del 
Servicio Pl'Ovincial de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado en 
Álava. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Gestión Económica y Financiera. 

c) Número de expediente: 245/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y 
acondicionamiento del Servicio de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado en Ála-
va. 

b) Lugar de ejecución: Vitoria. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

" c) Forma: Subasta. 
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4. Presupuesto base de licitación: 6.924.745 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 138.495 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado, Sección de Contratación. 
paseo de Juan XXIII. 26. 28071 Madrid. o en el 
Servicio Provincial de Álava. calle Manuel lradier. 
11, 1.0. Vitoria. 

b) Teléfono: Madrid. 346 08 30. Telefax: 
554 01 45. Vitoria: 23 07 66. 

c) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El día anterior a fmalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasillcación: No precisa. 
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de ciáusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha liniite de presentación: Veintiséis días 
naturales 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 2.5 del pliego de cláusulas administra
tivas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Mutualidad General de Funcionarios Cíviles 
del Estado. paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid. 
en el Servicio Provincial de Álava 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 ofertas: 

a) En la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. paseo de Juan XXIII. 26, Madrid: 

b) Fecha: 3 de septiembre de 1997, a las diez 
horas. -

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

Madrid, 3 de julio de 1997.-La Directora general, 
Ana Maria Pastor Julián.-45.247. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso para contratar la confec
ción y suministro de ocho series de recetas 
médicas de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Gestión Económica y Financiera. 

e) Número de expediente: 258/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Confección y sumi
nistro de ocho series de recetas médicas de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(series de la 369 a la 376). 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Un mes. a partir de la 

fecha de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000 
pesetas. 
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5. Garantía provisional: 150.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. Sección de Contratación. 
paseo de Juan XXIII, 26, 2807 i Madrid. 

b) Teléfono: 346 08 30, telefax: 554 01 47. 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: El dia anterior' a flOali.zar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No precisa. 
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-. 

go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra
tivas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, paseo de Juan XXIII. número 24, 28071 
Madrid, o mediante cualquiera de los medios indi
cados 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 varuintes: No se admitirán 
variantes ni alternativas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) En la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. paseo Juan XXIII. número 26. 
Madrid. 

b) Fecha: 3 de septiembre de 1997, a las diez 
horas. 

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 16 de julio de 1997.-La Directora gene
ral, Ana Maria Pastor Julián.-45.248. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar la 
asistencia" técnica para el reconocimiento del 
estado de los inmuebles propiedad de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Gestión Económica y Financiera. 

c) Número de expediente: 196/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para el reconocimiento de los inmuebles propiedad 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado en Barcelona. 

b) Lugar de ejecución: Barcelona. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas. 
6. Obtención de dOCumentación e información: 

a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. Sección de Contratación, 
paseo de Juan XXIII. 26, 28071 Madrid. o en el 
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Servicio Provincial de Barcelona. paseo de Grada. 
55-57. 

b) Teléfono: Madrid. 346 08 30. Telefax: 
55401 47. Barcelona: 215 15 50. 

c) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: El día anterior a flOali.zar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra
tivas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado. paseo de Juan XXIII. 24. 28071 Madrid, 
en el Servicio Provincial de Barcelona o mediante 
cualquiera 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 ofertas: 

a) En la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. paseo de Juan XXIII. 26. Madrid. 

b) Fecha: 3 de septiembre de 1997. a las diez 
horas. 

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

Madrid. 16 de julio de 1997.-La Directora gene
ral, Ana Maria Pastor Julián.-45.246. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

~ 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario 
de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. Hospital «VIrgen de la Salud». 

c) Números de expedientes: C.P.A 33/97 y 
35/97 (plan de necesidades). 

2. Objeto del contrato: 

.a) Descripción del objeto: Concurso 33/97. apa
rataje p/carga viral y técnicas PCR e instalación 
aire acondicionado. Concurso 35/97. horno de con
vección y carros p/transporte de ropa. 

b) Número de unidades a entregar: Según docu
mentación del expediente. 

c) División por lotes y números: Concurso 
33/97. dos lotes; concurso 35/97. dos lotes. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-
pital .Vlrgen de la Salud». . 

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas 
administrativas p~culares. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
concurso 33/97. 5.703.000 pesétas (lote número 1. 
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3.003.000 pesetas; lote número 2. 2.700.000 pese
tas); concurso 35/97. 8.600.000 pesetas (lote núme
ro l. 6.800.000 pesetas; lote número 2. 1.800.000 
pesetas). 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. Concurso 33f97. 114.060 
pesetas (lote número l. 60.060 pesetas y lote núme
ro 2. 54.000 pesetas) y concurso 35/97. 172.000 
pesetas (lote número l. 136.000 pesetas; lote núme
ro 2. 36.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Servi-
cio de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida de Barber. 30. 
c) Localidad y código postal: Toledo. 45005. 
d) Teléfono: (925) 26 92 36. 
e) Telefax: (925) 22 26 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis dias contados a partir del 
día siguiente al de su publicación. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
necesitan. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
contados a partir del dia siguiente al de su publi
cación. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.. Entidad: Hospital .Vlrgen de la Salud •. 
Registro General antes de las catorce treinta horas. 

2.· Domicilio: Avenida de Barber. 30. 
3.· Localidad y código postal: Toledo 45005. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital .Vlrgen de la Salud •. Sala 
de juntas. 

b) Domicilio: Avenida de Barber. 30. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 10 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación, 
1.000 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Toledo. 18 de julio de 1997.-El Director Gerente. 
Julián Ezquerra Gadea.-45.176. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministros 
(procedimiento abierto). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros Hospital «Miguel Servet». 
e) Número de expediente: 90 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so instrumental sanitario. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. 
e) División por lotes y número: Ver pliegos. 
d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital .Mi

guel Serve!>. 
e) Plazo de entrega: Ver pliegos. 

3. Tramitación. procedimiento JI forma de adju
dicación: 

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


