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Tipo de licitación: 31.100.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clas(flcación: Grupo m. subgrupo 2, categoria B. 

Concurso 9/98. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en 
Servicios Centrales. 

Tipo de licitación: 26.500.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clas(flcación: Grupo m, subgrupo 6, cateaoria B. 

Concurso 10/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento lnsta1aciones 
del CNMP de Sevilla. . 

Tipo de licitación: 6.758.504 pesetas. 
Fianza provisional: 135.170 pesetas. 
Periodo de ejecución:. 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económico--financiera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los artículos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Concurso 11/98. 

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento 
de las Instalaciones en Servicios Centrales. 

Tipo de licitación: 11.750.610 pesetas. 
Fianza provisional: 235.012 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económico-financiera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los artículos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Concurso 13/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de instrumentación acústica en el CNMV de VlZ
caya. 

Tipo de licitación: 2.190.045 pesetas. 
Fianza prOVisional: 43.801 peseta. •. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económlco-jinanciera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Concurso 14/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento sistema aná-
lisis HI y RA 1000 para varios centros. 

Tipo de./icitación: 3.483.126 pesetas. 
Fianza provisional: 69.663 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económico-flnanciera y técnica: Se acre-

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los artículos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Concurso 15/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de instrumentación analitica en varios centros. 

Tipo de licitación: 8.103.752 pesetas. 
Fianza prOVisional: 162.075 pesetas. 
Período de ejecución: I de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económico-financiera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. . 

Concurso 16/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de cromatografla liquido en varios centros. 

Tipo de licitación: 2.780.183 pesetas. 
Fianza provisional: 55.604 pesetas. 
Período de ejeCUción: I de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económico-flnanclera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 
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Concurso 17/98. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de cromató
grafos de gases. espectofotómetros y otros equipos 
en varios centros. 

Tipo de licitación: 10.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 202.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económlco-j/nanclera y técnica: Se acre

ditará·con la justificación de los requisitos exigidos 
en los artículos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, . 
de 18 de mayo. 

Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

b) Donticilio: Calle Torrelaguna, 73 (Registro 
General). 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d). Teléfono: 403 70 00, fax 403 00 50. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el apartado 5 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Presentación de ofertas: La documentación podrá 
presentarse en el Registro General del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, calle 
Torrelaguna, 73, hasta: las trece horas del vigésimo 
sexto dia natural, a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado •. 

Apertura de las ofertas: Se efectuará en la sala 
de juntas del or¡¡anismo, por la Mesa de Contra
tación, en sesión pública, a las diez horas. los días 
que se relacionan: 

Concursos 1/98 al 9/98: El día 1 de diciembre 
de 1997. 

Concursos 10/98 al 17/98: El dia 5 de diciembre 
de 1997. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 17 de octubre de 1997.-EI Director, 
Javier Gómez-HortigQela Amillo.-60.785. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas y Mercados Pesqueros por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro 
de una embarcación rígida cabinada.. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Or¡¡anismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima, Dirección 
General de Estructuras y Mercados Pesqueros. 

c) Número de expediente: 970088. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del Objeto: Suministro de una 

embarcación rígida cabinada. 
c) Lote: El contrato constituye un único lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecba de publicación 

del anuncio de licitación: 30 de julio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto de l/citación: Importe tota\, 
40.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de octubre de 1997. 
b) Contratista: .Peje Canarias, Sociedad Limi

tada>. 
e) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 40.000.000 de pese

taso 

Madrid, lO de octubre de 1997.-El Director gene
ral, Abelardo Almecija CanlÓn.-59.623-E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la MutlUllidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuenla la adjudicación del cOncurso ahierto 
ptlITl controtar las obras de reflll!l'T.o de vigue
tas y apriete de tacos de anclaje en diversas 
viviendas de los inmuebles de MUFACE en 
Barcelona. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Gestión Econóntica y Fmanciera. 

c) Número de expediente: 180/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de refuerzo 

de viguetas y apriete de tacos de anc1l\ie en diversas 
viviendas de los inmuebles de MUF ACE en Bar
celona. 

c) Publicación del anuncio: .Bo1etin Oficial del 
Estado> de 25 dejunio de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.450.589 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .Contratas y Obras Empresa 

Constructora. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 10.894.977 pesetas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-La Directora 
genera\, Ana Maria Pastor Julián.-59.255-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica COnCUrsO público, 
procedimiellto abierto, para la contratación 
de los servicios de gestión de agencÍll de VÍIl
jes, ell el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
en paseo del Prado, 18-20, de MIUlrid.. 

Este Ministerio ba tenido a bien disponer la adju
dicación del citado concurso, procediéndose a su 
inserción en el .Boletln Oficial del Estado. con 
el siguiente texto literaL 
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1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu
mo. 

b) pependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Documento administrativo. 
b) Descripción del objeto: Contratación de los 

servicios de gestión de agencia de viajes. en el Minis
terio de Sanidad y Conswno. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 4 de julio de 1997. 

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

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

4. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de agosto de 1997. 
b) Contratista:. Viajes Cafranga. Sociedad Anó

nima» (VIACA VIAJES). 
c) Nacionalidad: Española. 

Lo que comunico a V. l., para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 3 de octubre de 1997.-P. D. [Orden 
de 2 de noviembre de 1994 y artículo 10.2.b) del 
Real Decreto 839/1996, de lO de mayol, el Secre· 
tario general técnico, Pedro Gómez 
Aguerre.-59.237-E. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor. 

Resolución de III Gerencia de Atención Pri
maria de Cáceres por la que se convoca con
CU1S0 abierto de servicios. Expediente 5/97 
GPc. . 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria 
de Cáceres. .n 

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

c) Número de expediente: 5197 GPe. 

2. Objeto del contrato: 

a) DeSCripción del objeto: Limpieza de centros, 
y lavado y planchado de ropa. 

b) División por lotes y número: 20. 
c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de 

la Gerencia. 
d) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
56.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de los lotes a los que se licite. 

6. Obtención de documentación e iiifonnación: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Departamento de Suministros. 

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3. 
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001. 
d) Teléfono: (927) 2S 61 72. 
e) Telefax: (927) 25 61 76. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día 28 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación suficiente y no caducada como contratista 
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de servicios. acordada por la Junta de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Economia y 
Hacieiula. que habilete para contratar en grupo 111, 
sUbgrupo 6, categorla C. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día I de diciembre de 1997. 

b) Docwnentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas y prescripci<>
nes técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l.' Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Registro. 

2.' Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3, 
segunda planta. 

3.· Localidad y código postal: Cáceres, 10001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el'31 
de diciembre de 1998. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria, sala 
de juntas. 

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3. 
c) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No. 
I!. Gastos de anuncios: Los gastos serán por 

cuenta de los adjndicatarios. 

Cáceres, I de octubre de 1997.-EI Director 
Gerente, Santiago Roldán Calvo.-59.332. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de León por la que se declara desierto 
el COnCU1S0 abierto número 21/97. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 218. de fecha II de septiembre de 1997, concurso 
abierto número 21/97 para la licitación de contrato 
de obras de adaptación de local con destino a centro 
de salud «El Crucero., esta Gerencia de Atención 
Primaria resuelve. con fecha 30 de septiembre de 
1997, declarar desierto dicho concurso, al no haber
se presentado ninguna oferta económica. 

León. 13 de octubre de 1997.-EI Gerente. Juan 
Luis Burón Liamazares.-59.231-E. 

Res/¡Iución de III Gerencia de Atención Pri
maria de León por la que se anuncia con
CU1S0 abierto número 24/97 para el sumi
nistro de aparatos y dispositivos. 

Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
León. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Gestión. 

Tipo de expediente: Concurso abierto, tramitación 
urgente. 

Número de expediente: 24/97. 
Objeto del contrato: Aparatos médicos. 
Presupuesto base de licitaciÓn: 3.533.990 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Obtención de documentación: Gerencia de Aten· 

ción Primaria, avenida José Aguado, sin número, 
24005 León. teléfono (987) 21 27 25. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta las 
catorce horas del decimotercer dla. contado a partir 
del siguiente a su publicación. 

Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene
ral. 

Fecha de apertura de q{ertas: A las nueve horas, 
en el salón de actos, el día 18 de noviembre de 
1997. 
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Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios. 

León, 16 de octubre de 1997.-EI Gerente. Juan 
Luis BUfÓn Liamazares.-59.244. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de León por la que se anuncia can
CU1S0 público número 31/97 para el sumi
nistro de material quirúrgico asistencial, 
curas y laboratorio. 

Se anuncia concurso público número 31197 para 
la adquisición de material quirúrgico· asistencial, 
curas y laboratorio. 

Presupuesto: 18.361.015 pesetas, distribuido por 
lotes. 

Lote 1: 2.851.650 pesetas. material de punción. 
caleteres y sondas. 

Lote 11: 13.746.465 pesetas. vendllies, apósitos 
y esparadrapo. 

Lote IIl: 879.000 pesetas, reactivos y análogos. 
Lote IV: 883.900 pesetas, material desechable. 

Garantia provisional: 2 por lOO del presupuesto 
de licitación. 

Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Los pliegos y demás docwnentación podrán soli
citarse en la Gerencia de Atención Primaria, avenida 
José Aguado. sin número, 24005 León. Teléfono 
(987) 21 27 25. Fax: 21 13 98. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del dia 6 de noviembre de 1997. 

Lugar de presentación: Registro General. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de noviem

bre. a las nueve horas, en el salón de actos. 
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 

del/os adjudicatarios. 

León, 22 de octubre de I 997.-EI Gerente de 
Atención Primaria, Juan Luis Burón Llamaza
res.-60.652. 

Resolución de III Gerencia de Atención Pri
maria de Mallorca por la que se anuncia 
el concu1SO abierto 55/1997 adquisición de 
aparataje y mobiliaria clínico. 

La Gerencia de Atención Primaria de Palma de 
Mallorca, anuncio C.A. 55197, para la «Adquisición 
de aparataje y mobiliario clinico:.. con destino a 
los centros de Atención Primaria de Mallorca. 

Presupuesto: 9.213.675 pesetas anuales. 
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 

la Gerencia de Atención Primaria, calle Reina Escla
ramunda, 9, 2.· planta. Teléfono (971) 17 58 92. 
07003 Palma de Mallorca. 

Plazo y lugar de presentación de proposidones: 
A los trece dias naturales a la publicación de este 
anuncio en el domicilio indicado. 

Apertura de plicas: El día 24 de noviembre de 
1997. a las once horas. 

Palma de Mallorca, 22 de octubre de 1997.-EI 
Director Gerente, Josep M. Pomar Reynés.-60.65 1. 

Resolución del Hospital Clínico Unive1Sitaria 
"Lozano Blesa», de ZaragOZll, por III que 
se IInulÍcÚln conc"rsos abiertos COII destino 
a dicho centro. 

Concurso 1998-0-031 Suministro de impresos 
diversos. 

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas. 

Concurso 1998-9-044 Suministro de material para 
la realización de técnicas analíticas en el Laboratorio 
de Farmacología Clinica. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 

Concurso 1998-0-046 Servicio de mantenimiento 
de Ganunacámaras y Tomogarnmacámara. 

Presupuesto: 6.860.000 pesetas. 


