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7. Requisitos espec(flcos del contratislll: 

a) Clasificación: Ninguna. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de 
participación: 

a) Fecha limite de presentación: 27 de noviero
brede 1997. hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige c;ste 
concurso. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.° Domicilio: Avenida Sotileza, sin número. 
3.° Loca!idad: Santander 39009 (Cantabria). 

9. Apertura de las q{ertas: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Avenida Sotileza. sin número. 
e) Loca!idad: Santander (Cantabria). 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

10. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Santander. 6 de octubre de 1997.-EI Director 
provincial, Rafael Puente Pinedo.-61.018. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la AgencÜl pam el Aceite de 
Oliva par la que Se anuncÚl, par procedi
miento ahieno medÜlnte concurso. la con
tmtación del servicio de seguridad y vigi
lancÜl de la sede de este organismo. calle 
Don Pedro. 10. de Madrid. pam el afio 1998. 

l. Entidad aq;udicadora: Agencia para el Aceite 
de Oliva. 

2. Bbjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 
Y vigilancia de la sede del organismo. 

b) Lugar de ejecución: Calle Don Pedro, núme
ro 10, Madrid. 

c) Plazo de realización del servicio: Un año 
(de 1 de enero a 31 de diciembre de 1998). 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4lu
dicación: 

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

4. Presúpuesto base de licitación: Importe total. 
11.975.000 pesetas. 

5.. Garamía provisional: 239.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i1úormaclón: 

ll) Entidad: Agencia para el Aceite de Oliva. 
b) Domicilio: Calle Don pedro. 10. 
c) Loca!idad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: 364 00 12. 
e) Fax: 365 10 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales a partir de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado •. 

7: Requisitos espec(flcos del contratista: 

a) ClasifICación: Como empresa de servicios en 
el grupo ID, sobgrupo 2. categoria A 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación en el dIoIetin 
Oficial del Estado •• 

b) Documentación a presentar: La señalada 1:11 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Sábado 25 octubre 1997 

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to6. 

d) Plazo durante el cuaJ el licitador estará obli
jado 'a mantener su oferta: Durante el tiempo de 
ejecución del servicio. 

9. Apertura de /as q{ertas: 

a) Entidad: Véanse los puntos 1 Y 6. 
b) Domicilio: Véanse los puntos 1 Y 6. 
e) LocalIdad: Véanse los puntos 1 Y 6. 
d) Fecha: 5 de diciembre de 1997. Aeto público. 

Sala de juntas, planta primera. 
e) Hora: A las doce:, 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del a<lju. 
dicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1 997.-El Director. Julio 
Blanco Oómez.-61.122. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

ResolllCión de la Subsecre1al'Íll por la que se 
alfuncÚlIa contlUtaci6n, por el procedimien
to dieno medÜlnte concurso. del servicio 
de mozos de la Secreta1'Íll de Estado de la 
Comunicación dumnte 1998. 

De conformidad con lo establecido en, el 'ar
ticulo 75 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones PUblicas. acuerdo 
convocar el concurso antes señalado. según las 
siguientes bases: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

ciaIia Mayor. 
e) Número de expediente: 2/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mozos 
de la Secretaria de Estado de la Comunicación 
durante 1998. 

b) División por lotes y número: No se desglosa. 
e) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Doce meses. 

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

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

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

5. Garantfa proVisional: 115.900 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia. 
b) Domicilio: Complejo de la MonelO&, edificio 

de Servicios (mostrador de control y acreditación). 
avenida Puerta de Hierro. sin número. 

e) Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 335 31 95. 
e) Telefax: 335 31 86. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: La misma de presentación de solici· 
tudes. 

7. Requisitos espec(ficos del conlTatlstt;t: CIasi· 
ficación, no se precisa. 

8. Presentación de las ofertas o de /as solicitudes 
de partlclpacl6n: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de noviem
brede 1997. 

b) Documentación a presentar: La especiftcada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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e) Lugar de presentación: 

Entidad: Ministerio .de la Presidencia (Registro 
General). ' 

Domicilio: Complejo de la Moncloa. avenida 
Puerta de Hierro. sin número. . 

Loca!idad Y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cuaJel licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Según lo especificado 
en ei pliego de Cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las oferlas: 
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia. 
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio 

INIA (sala de la Constitución). avenida Puerta de 
Hierro. sin número. 

c) Loca!idad: Madrid 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncias: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 16 de octubre de 1 997.-El Subsecretario. 
Juan Junquera GonzáIez.-59.682. ' 

Resolución de la Subsecretaria par la que se 
anuncÚlIa contlUtac;6n. par el procedimien
to "hieno medÜlnte concurso. del servici() 
de vigilancÚl, operación. asistencÜl al usua
rio y realización de copias de seguridad de 
los sistemas de infomuu:ión del Ministerio 
de la PresidencÜl durante el aio 1998. 

De conformidad con lo establecido en el aro 
, ticulo 75 de la Ley 1311995. de 18 de mayo. de 

Contratos de las Administraciones PUblicas. acuerdo 
convocar el concurso antes señalado. según las 
siguientes bases: ' 

1. Entidad a4fudicadara: 

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática. 
e) Número de expediente: 4/98. 

2. Objelb del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de visiJancia, 
operación, asistencia al usuario y realización de 
copias de seguridad de los sistemas de información 
del Ministerio de la Presidencia durante el año 1998. 

b) División por lotes y número:' No se desglosa. 
e) Lu¡¡8r de ejecución: Complejo de la MoncJoa. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de eqtrega: 

Docemcses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma ,de a4fu-
dlcaclón: 

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

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

5. Garantía proVisional: 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación' e /Jiformación: 

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia. 
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa. edifiCio 

de Servicios (mostrador de control y acreditación). 
avenida Puerta de Hierro. sin número. 

e) LocalIdad Y código postal: Madrld. 28071. 
d)Teléfono: 335 3195. 
e) Teler"", 335 31 86. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: La misma de presentación de solici
tudes. 

7. Requisitos espec(flcos del contratista: CJasi. 
ficación, no se precisa. 

8. Presenlllción de /as ofertas o de las. solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de noviem
brede 1997. 
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b)· Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro 
General). 

Donúcilio: Complejo de la Moncloa. avenida 
Puerta de Hierro, sin número. 

Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obU
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

e) Adnúsión de variantes: Según lo especificado 
en el pUego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia. 
b) Donúcilio: Complejo 'de la Monelos. edificio 

INIA (sala de la Constitución), avenida Puerta de 
Hierro, sin número. 

c) Localidad: Madrid 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos tk ánuncios, Por cuenta del a<lju
dicatario. 

Madrid, 16 de octubre de 1997.-EI Subsecretario. 
Juan Junquera González.-59.684. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área de Salud tk Menorca por 
la que se adjudica el concurso público nego
ciado sin publicidad 1/97, convocudo para 
la contratación de los servicios que se citan. 

Se adjudica el concurso público negociado sin 
pubUcidad 1/97, convocado para la contratación de 
lós servicios de limpieza y eliminación de residuos 
del hospital .Verge del Toro. y su edificio anexo 
y centros de salud del Área de Salud de Menorca. 
a la empresa .EuroIimp, Sociedad Anónima., por 
un importe total de 67.426.392 pesetas. 

Mahón. 4 de septiembre de 1997.-EI Director 
Gerente, Antoni Arias Enrich.-59.785-E. 

Resolución del Área 2.· dé Atención Primaria 
de Madrid por la que se rectifICa la fecha 
de apertura de plicas del concurso público 
A2AP28/97_ 

Detectado un error material en el concurso públi
co A2 AP 28/97 para suministro de mobi1iario cU
nico y aparatos médico-asistenciales, pubUcado en 
el .Boletin Oficial del Estado. número 247, de 15 
de octubre de 1997, se rectifica la fecha de apertura 
de plicas, siendo la correcta el 20 de noviembre 
de 1997. 

Madrid, 16 de octubre de 1997.-EI Director 
Gerente, Sergio Minué Lorenzo.-59.779. 

Resolución de la Gerencia de ;.4tención Espe
cializada Área, 4, de Madrid, por la que 
se convocan concursos de suministros con 
destino al hospital «Ramón y Caja/», de 
Madrid. 
1. Entidad adjudicadora, 
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tranúta el expediente: Hos

pital .Ramón y Cl\ial. de Madrid. 
c) Número de expediente: C.A 1991-0-0113. 

Sábado 25 octubre 1997 

2. Objeto de los rontratos, 

a) Descripción del objeto: CA 1997-0-011306, 
adquisición de equipOs electromédicos, citómetro 
de flujo y complementos para el Servicio de Inves
tigación Bioquinúca. 

b) División por loles: No. 
c) Lugar de entrega: Hospital .Ramón y Caja!>. 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ia-
dicación: 

a) Tranútación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abiej"lo. 
e} Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto baSe de licitación, Importe total, 
CA 1991-0-01 \3, 15.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital .Ramón y 
Caja". Carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 
28034, Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
tk partiCipación, 

a) Fecha Unúte de presentación: 21 de noviem
brede 1991. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital .Ramón y Cl\ial., planta O, 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas, A las ouce horas del dia 
4 de diciembre de 1997, en la sala de juntas núme
ro 3. planta O, izquierda. del citado hospitaL 

9. Otras informaciones: 

a) De conformidad con lo establecido en el plie
go de cláusulas adnúnistrativas particulares, los 
defectos subsanables serán pubUcados en el tablón 
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos
pital ,Ramón y Cl\ia!> (planta O. izquierda), una 
vez examinada la documentación general de las pro
posiciones presentadas; dicho examen se realizará 
el día 21 de noviembre de 1991. por lo que a partir 
del dia siguiente al citado empezará a correr el plazo 
de subsanación concedido por la Mesa de Con
tratación. 

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad 
de Contratación del hospital ,Ramón y Cajal> (plan
ta O, izquierda), en el plazo de diez dias a partir 
de la fecha en que se produzca (de conformidad 
con los articulos 58 y 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Adnúnistraciones PúbUcas y del Pro
cedinúento Adnúnistrativo Común). 

c) Una vez publicada la citada resolución, los 
interesados podrán retirar la documentación pre
sentada al concurso en la Unidad de Contratación 
del Hospital ,Ramón y Cajal. (planta O, izquierda). 
Transcurridos tres meses desde la publicación de 
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti
rada la citada documentación, se procederá a su 
destrucción. 

10. Gastos del anuncio' Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 21 de octubre de 1991.-EI Director 
Gerente, Joaquín Martinez Hemández.--61.111. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
ciaJizad, Área 4, de Madrid, por la que se 
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Órganismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tranúta el expediente: Hos-

pital .Ramón y Cl\ial. de Madrid. 
c) Número de expediente: CA 1998-0-0003. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: C.A. 1998-0-0003, 
adquisición de material fungible para realización de 
pruebas en el laboratorio de Microbiología. 
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b) División por lotes: Distribuido en cuatro 
lotes. 

c) Lugar de entrega: Hospital .Ramón y Cajal •. 
d) . Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dlcaelón, 

'a) Tranútación: Anticipada-urgente. 
b) Procedinúento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
CA 1998-0-0003. 72.000.000 de pesetas. 

Lote 1, 14.000.000 de pesetas; lote 2, 5.800.000 
pesetas; lote 3, 43.600.000 pesetas; lote 4, 9.100.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional, 2 por lOO del presu
puesto de licitación. 

6: Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital .Ramón y 
Cajal.. Carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 
28034, Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 81 65. 

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

a) Fecha Unúte de presentación: 17 de omiem
bre de 1991. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital .Ramón y CI\ial>, planta O, 
izquierda. 

8. Apertura de oferta" A las once horas del dia 
4 de diciembre de 1991, en la sala de juntas núme
ro 3, planta O, izquierda. del citado hospitaL 

9. Fecha envio anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunitúules Europeas" 22 de octubre de 1991. 

10. Otras Informaciones, 

a) De conformidad con lo establecido en el pUe
go de cláusulas administrativas particulares, los 
defectos subsanables serán pubUcados en el tablón 
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos
pital .Ramón y Cajal. (planta O, izquierda), una 
vez examinada la documentación general de las pro
posiciones presentadas; dicho examen se realizará 
el dla 27 de noviembre de 1991, por lo que a partir 
del dla siguiente al citado empezará a correr el plazo 
de subsanación concedido por la Mesa de Con
tratación. 

b) La r~solución que recaiga en el concurso será 
pubUcada 'en el tablón de anunCios de la Unidad 
de Contratación del hospital .Ramón y Clijal. (plan
ta O. izquierda), en el plazo de diez dias a partir 
de la fecha en que se produzca (de conformidad 
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedinúento Administrativo Común). 

c) Una vez publicada la citada resolución, los 
interesados podrán retirar la documentación pre
sentada al concurso en la Unidad de Contratación 
del Hospital .Ramón y Cl\ial. (planta O, izquierda). 
Transcurridos tres meses desde la publicación de 
la resolución de adjudicación sin que haya·sido reti
rada la citada documentación, se procederá a su 
destrocción. 

11. Gastos del anuncio, Serán por cuenta de 
los adjUdicatarios. 

Madrid, 22 de octubre de 1997.-EI Director 
Gerente, Joaquln Martinez Hemández.--61.115. 

Resolución de la Gerencia ~ Atención Pri
maria de Murcia por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para 1!f 
adjudicación de material del plan de montaje 
del centro de salud del barrio del Carmen. 

1. Entitúul bdjudlcadora, Gerencia Atención 
Primaria. 

2. Procedimiento de a4iudicaclón, Concurso 
abierto, por tranútación ordinaria. 

3. Número de expediente e imparte, C. A. 5/97, 
equipos médico asistenciales, 7.434.251 pesetas; 
C. A 6/97, mobiliario general, 5.332.999 pesetas; 


