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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de las
plantas segunda y tercera del edificio sito en la calle
Maria de Molina, 50, de Madrid.

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

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 307.523 pesetas.
Definitiva: 615.046 pesetas.

6. Obtención de documentación e ínformación:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas-Oficialia Mayor, calle Alcalá Galiano,
número 8. 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03.
c) Fecha limite de obtención de documentos

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio. de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los dias. excepto los sába
dos que será de nueve a catorce horas. calle Alcalá
Galiano. número 8. bajo izquierda, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán va
riantes o alternativas.

9. Apenura de las ofenas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Alcalá Galiano. 10. Madrid.

b) Fecha: 6 de octubre de 1997. Hora: Diez
quince.

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

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-El Jefe del
Gabinete Técnico del Subsecretario. José Antonio
Frutos Páez.-53.609.

Resolución de la Subsecretarúl por la que se
convoca concurso abierto de se",icios de tra·
mitación urgente. Expediente 287/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas-Oficialia Mayor.

c) Número de expediente: 287/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de lám
paras en la sede del Ministerio de Administraciones
Públicas del paseo de la Castellana, 3. de Madrid.

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

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.702.423 pesetas.

5: Garantias:

Provisional: 154.048 pesetas.
Definitiva: 308.096 Pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Oficialia Mayor. calle Alcalá Gallano.
número 8. 28071 Madrid.

b) 'Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03.
c) Fecha limite de obtención de documentos

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Espcificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. - Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio. de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos .los dias. excepto los sába
dos. que será de nueve a catorce horas. calle Alcalá
Galiano, número 8. bajo izquierda, 28071 Madrid.

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

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

9. Apenura de las ofenas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Alcalá Galiano. 10. Madrid.

b) Fecha: 6 de octubre de 1997; hora: Diez.

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

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-El Jefe del
Gabinete Técnico del Subsecretario. José Antonio
Frutos Páez.-53.61O.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección GeneTrlI de Pre·
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
nal de la Salud por las que se convocan
concursos de obTrlS y suministros que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras. Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 13/97.

2. Objeto del conirato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación. Fase m del hospital «Nuestra Señora
del Roselb. de Cartagena (Murcia).

c) Lugar de entrega: Cartagena.
d) Plazo de ejecución: Treinta y un meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
2.386.229.077 pesetas.
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitaéión.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser
vicios Centrales. Subdirección General de Obras.
Instalaciones y Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 338 04 55.
e) Telefax: 338 06 45.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 27 de octubre de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupo todos,
categoria F.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: 27 de octubre
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

La Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. a partir
de la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apenura de ofenas:

a) Entidad: instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1997.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:

a), De conformidad con lo establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzueia, 3). una vez examinada la documenta
ción general de las proposiciones presentadas. dicho
examen se realizará el dia 6 de noviembre de 1997,
por lo que a partir del dia siguiente al citado. empe
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzueia, 3). de conformidad con el articu
lo 59.5b) de la Ley de Régimen Jurídico y de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780. procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince dias siguientes de
la fmalización de este plazo. ~

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

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 10/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
implantes para cirugia cardiovascular.

b) División por lotes y número: 14.


