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6. Obtención de documentación e información: 
Los dias laborables, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, en el' Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, 'sin 
número, 28071 Madrid, teléfono: 5597404 Y 
547 53 50, extensión 231, fax: 542 65 44, durante 
el periodo de presentación de proposiciones. 

A los efectos de información o visita, se podrá 
contactar con el Departamento de Restauración (Pa
lacio Real, cuarta planta, extensión 251). 

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la 
presentación de proposiciones en el Registro Gene
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto dia natural a partir del siguiente al de publi
cación del presente anuncio. 

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados, firmados y lacrados; conteniendo el pri
mero la proposición económica, formulada·confor
me al modelo anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares (sobre A), y el segundo la 
documentación requerida en la cláusula 9.2 del cita
do pliego, asi como la que acredite los méritos valo
rados en el anexo al mismo (sobre B). Además, 
las muestras exigidas deberán ser presentadas en 
la forma que cada licitador estime más oportuna. 
En todos se indicará la denominación del contrato 
al que se licita, la fecha de pUblicaéión en-el «Boletín 
Oficial del Estado» -de este anuncio y el nombre 
de la empresa proponente. . 

9. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana 
siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de 
Madrid 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. . 

Palacio Real, 31 de octubre de 1997.-El Secre
tario general del Patrimonio Nacional, por delega
ción del Consejo de Administración, Acuerdo de 
20 de febrero de 1996, José Carlos Rubio Gaf
cia.-63.282. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario L/ere
na-Zafra por la que se anuncian los con
cursos que se citan. 

Contratación abierta 06/18/S01/98: «Viveres de 
álmacenamiento». 

Presupuesto: 8.200.000 pesetas~ 
Fianza provisional: 164.000 pesetas. 

Contratación abierta 06/l8/S02/98:-«Víveres de 
congelación». 

Presupuesto: 6.900.000 pesetas. 
Fianza provisional: 138.000 pesetas. 

Contratación abierta 06/18/S03/98: «Viveres de 
carnes, pan y lácteos». 

Presupuesto: 9.350.000 pesetas. 
Fianza provisional: 187.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra, 
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 Lle
rena, teléfono (924) 87 7009, fax (927) 87 70 29, 
poniendo en la petición de documentación los datos 
de interés de la empresa, como el nombre, CIF, 
dirección de envio, etc. 

Fecha limite de presentación de documentación: 
El dia 30 de noviembre de 1997, en el Registro 
General del citado hospital. 

Fecha de apertura de los sobres A y B para estas 
contrataciones: El dia 12 de diciembre de 1997, 
y para el sobre C, el dia 17 de diciembre de 9197, 
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en actó público, en la sala de juntas del hospital, 
en el domicilio indicado. 

Llerena, 27 de octubre de 1997.-EI Director 
Gerente, José Miguel Astrain Ayerra.-62.029. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósio
les-Alcorcón por la que se hace pública la 
adjudicación de los suministros que se citan. 

Concurso abierto suministros número 1997-Q.27 
HM. Título: Reactivos para bioquimica (<<Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 9 de abril de 1997), 
con presupuesto de licitación de 9.817.100 pesetas, 
s~ adjudicó en fecha 26 de junio de 1997 por un 
importe de 7.750.167 pesetas a las siguientes empre
sas: «Boerínger Mannheim, 'Sociedad Anónima»: 
7.110.702 pesetas, ya «Inmuno Fertility»: 639.465 
pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-Q.56 
HM. Título: Suministro marcapasos, electrodos e 
introductores (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 
15 de mayo de 1997), con presupuesto de licitación 
de 16.068.000 pesetas, se adjudicó en fecha 3 de 
julio de 1997 por un importe de 15.578.000 pesetas 
a la empresa «Medtronic Ibérica». 

Concurso abierto suministros número 1997-0-65 
HM. Título: Suministro de instrumental médico-qui
rúrgico (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 22 
de mayo de 1997), con presupuesto de licitación 
de 20.709.000 pesetas, se adjudicó en fecha 10 de 
julio de 1997 por un importe de 14.849.169 pesetas 
a las siguientes empresas: «Prohosa, Sociedad Anó
nima»: 929.394 pesetas; «Karl Storz, Sociedad Anó
nima»: 27.053 pesetas; «Servicios Integrales Hos
pitalarios»: 67.437 pesetas; «General Óptica, Socie
dad Anónima»: 174.838 pesetas; «Aesculap Ibérica, 
Sociedad Anónima»: 11.385.750 pesetas; «La Casa 
del Médico, Sociedad Anónima»: 2.053.597 pesetas; 
«Galerías Sanitarias, Sociedad Anónima»: 21l:loo 
pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-Q.66 
HM. Titulo: Suministro de prótesis de cadera cemen
tada (<<Boletín Oficial del Estadm de fecha 7 de 
junio de 1997), con presupuesto de licitación de 
7.100.000 pesetas, se adjudicó en fecha 24 de julio 
de 1997 por un importe de 6.164.280 pesetas a 
la empresa «Depuy Ibérica, Sociedad Anónima». 

Concurso abierto suministros número 1997-0-31 
HM. Titulo: Suministro de reactivos para anatomia 
patologíca (<<Boletín Oficial del. Estado» de fecha 
7 de junio de 1997), con presupuesto de licitación 
de 14.047.074 pesetas, se adjudicó en fecha 7 de 
agosto de 1997 por un importe dé 14.047.074 pese
tas a la empresa drnico, Sociedad Limitada». 

Concurso abierto suministros número 1997-0-52 
HM. Título:, Suministro de utensilios desechables 
y reutilizables para comedor (<<Boletín Oficia! del 
Estado» de fecha 7 de junio de 1997), con pre
supuesto de licitación de 14.652.700 pesetas, se 
adjudicó en fecha 7 de agosto de 1997 por un impor
te de 10.509.208 pesetas a las siguientes empresas: 
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»: 333.198 
pesetas; .Benitez Paublete, Sociedad Limitada»: 
2.525.860 pesetas; «Ferretetia Europa, Sociedad 
Anónima»: 4.392.500 pesetas; «Garríc Médica, 
Sociedad Limitada»: 531.700 pesetas; «Krape, Socie
dad Anónima»: 1.465.950 pesetas; «Papeleria Ibé
rica, Sociedad Anónima»: 1.260.000 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-69 
HM. Título: Adquisición reveladora luz día y una 
mesa radiológica (<<Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 5 de julio de 1997), con presupuesto de lici
tación de 9.000.000 de pesetas, se adjudicó en fecha 
7 de agosto de 1997 por un importe de 9.000.000 
de pesetas a las siguientes empresas: «Agfa-Gevaert, 
Sociedad Anónima»: 6.000.000 de pesetas; .Sie
mens, Sociedad Anónima»: 3.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-Q.42 
HM. Título: Suministro de fiambres (<<Boletín Oficial 
del Estado» de fecha 21 de junio de 1997), con 
presupuesto de licitación de 6.637.170 pesetas, se 
adjudicó en fecha 7 de agosto de 1997 por un impor
te de 6.426.038 pesetas a las siguientes empresas: 
«Conservera Campofrio, Sociedad Anónima»: 
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5.134.643 pesetas; cManuel Jaquete, Sociedad Limi
tada.: 1.291.395 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997.Q-47 
HM. Titulo: Suministro de leches y derivados (<<80-
letín Oficial del Estado. de fecha 21 de junio de 
1997), con presupuesto de licitación de 11.241.900 
pesetas, se adjudicó en fecha 7 de agosto de 1997 
por un importe de 10.883.448 pesetas a las siguien
tes empresas: cDanone, Sociedad Anónima»: 
2.793.984 pesetas; eEspal, Sociedad Anónima»: 
1.157.214 pesetas; SAT. Los Combos: 6.932.250 
pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-49 
HM. Título: Suministro de alimentos congelados 
(<<Boletín OfiCial del Estado» de fecha 21 de junio 
de 1997), con presupuesto de licitación de 
12.013.586 pesetas, se adjudicó en fecha 7 de agosto 
de 1997 por un importe de 9.766.910 pesetas a 
las siguientes empresas: «Distribuciones Mozos, 
Sociedad Anónima»: 5.674.760 pesetas; «Espal, So
ciedad Anónima»: 1.059.200 pesetas; eG. Revilla, 
Sociedad Anónima»: 2.602.950 pesetas; eLa Astor
gana, Sociedad Limitada»: 430.000 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-55 
HM. Título:" Suministro de ultramarinos (<<Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 21 de junio de 1997), 
con presupueSto de licitación de 17.495.993 pesetas, 
se adjudicó en fecha 7 de agosto de 1997 por un 
importe de 13.968.910 pesetas a las siguientes 
empresas: Agustin Dominguez Rodríguez: 
1.565.485 pesetas; eEurícar, Sociedad Anónima»: 
11.476.943 pesetas; «Gallina Blanca, Sociedad Anó
nima»: 23.293 pesetas; eVegenat, Sociedad Anóni
ma»: 903.189 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-22 
HM. Título: Suministro de reactivos para bioquimica 
para el Hospital «Hermanos Laguna» (.Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha 18 de abril de 1997), 
con presupuesto de licitación de 48.642.381 pesetas, 
se adjudicó en fecha 14 de agosto de 1997 por 
un importe de 42.670.464 pesetas a las siguientes 
empresas: eBiomerieux, Sociedad Anónima»: 
205.440 pesetas; «Menarini»: 2.262.300 pesetas; 
«Dade Diagnósticos, Sociedad Anónima»: 
5.671.832 pesetas; «Behríng»: 405.000 pesetas; 
«Boehrínger Manriheim, Sociedad Anónima»: 
34.125.892 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-29 
HM. Título: Suministro de reactivos para técnicas 
analiticas del banco de sangre del Hospital de Mós
toles (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 18 de 
abril de 1997), con presupuesto de licitación de 
40.004.000 pesetas, se adjudicó en fecha 14 de agos
to de 1997 por un importe de 29.369.263 pesetas 
a las siguientes empresas: «Abbott Científica, Socie
dad Anónima»: 10.440.988 pesetas; «Diamed ibé
rica, Sociedad Anónima»: 230.645 pesetas; «Me
narini Diagnósticos, Sociedad Anónima»: 218.460 
pesetas; «Movaco, ~ciedad Anónima»: 18.479.170 
pesetas. 

Concurso abíerto suministros número 1997-Q.32 
HM. Título: Suministro de reactivos y productos 
químicos para microbiología (.Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 15 de mayo de 1997), con pre
supuesto de licitación de 19.596.000 pesetas, se 
adjudicó en fecha 14 de agosto de 1997 por un 
importe de 17.280.639 pesetas, a las siguientes 
empresas: «Becton DicKinson, Sociedad Anónima»: 
1.296.600 pesetas; «Biomerieux, Sociedad Anóni
ma»: 13.234.191 pesetas; «Cultek, Sociedad Limi
tada»: 211.800 pesetas; Francisco Soria Melguizo: 
1.846.609 pesetas; dzasa, Sociedad Anónima»: 
572.880 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima»: 
118.559 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-57 
HM. Titulo: Suministro de reactivos para determi
nación de proteinas plasmáticas (<<Boletín Oficial 
del Estado» de fecha 7 de junio de 1997), con pre
supuesto de licitación de 21.476.526 pesetas, se 
adjudicó en fecha 14 de agosto de 1997 por un 
importe de 13.314.658 pesetas a las siguientes 
empresas: «Behring, Sociedad Anónima»: 2.844.000 
pesetas; eBoehrínger Mannheim, Sociedad Anóni
ma,,: 10.470.658 pesetas. 
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Concurso abierto suministros número 1997-0-21 
HM. Título: Suministro de reactivos para técnícas 
analiticas automatizadas (honnonas, fánnacos, mar
cadores tumorales, alergia y autoínmunídad) del 
Hospital de Móstoles (<<Boletín Oficial del EstadolKle 
fecha 18 de abril de 1997), con presupuesto de 
licitación de 86.679.246 pesetas, se adjudicó en 
fecha 28 de agosto de 1997 por un importe de 
59.911.376 pesetas a las siguientes empresas: «Ah
bott Científica, Sociedad Anóníma»: 4.027.757 pese
tas; «Boehringer Mannheim, Sociedad Anóníma»: 
36.547.696 pesetas: «Connedica, Sociedad Anóní
ma.: 10.846.019 pesetas; «EG-G Division Instru
ments, Sucursal España»: 6.000.000 de pesetas; «In
muno-Hospitalar, Sociedad Limitada»: 1.001.520 
pesetas; .Sorin Biomédica España, Sociedad Anó
níma.: 1.488.384 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-23 
HM. Título: Adquisición de reactivos para técnicas 
analiticas generales automatizadas para bioquimica 
del Hospital de Móstoles (<<Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 18 de abril de 1997), con presupuesto 
de licitación de 76.696.668 pesetas, se adjudicó en 
fecha 28 de agosto de 1997 por un importe de 
59.294.889 pesetas a las siguientes empresas: .Boeh
finger Mannheim; Sociedad Anónima.: 55.070.859 
pesetas: .Menariní Diagnósticos, Sociedad Anóní
ma.: 4.224.030 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-24 
HM. Título: Suministro de reactivos para técnícas 
analiticas automatizadas para laboratorio de urgen
cias del Hospital de Móstolell (.Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 18 de abril de 1997), con pre
supuesto de licitación de 43.359.574 pesetas, se 
adjudicó en fecha 25 de septiembre de 1997 por 
un importe de 25.840.606 pesetas a las siguientes 
empresas: .Beckman Instruments España, Sociedad 
Anóníma»: 20.629.222 pesetas; «Chiron España, 
Sociedad Anóníma»: 802.134 pesetas; «Dade Diag
nósticos, Sociedad Limitada»: 1.902.900 pesetas; 
.Diclisa-Dist. Clinicas, Sociedad Anónima.: 
2.506.350 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-39 
HM. Titulo: Adquisición de bolsas y filtros de sangre 
(<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 5 de julio 
de 1997), con presupuesto de licitación de 
14.911.230 pesetas, se adjudicó en fecha 25 de sep
tiembre de 1997 por un importe de 13.587.736 
pesetas a las siguientes empresas: «Izasa, Sociedad 
Anóníma»: 270.000 pesetas; «Movaco, Sociedad 
Anóníma»: 3.168.000 pesetas; «Pall España, Socie
dad Anóníma»: 9.631.000 pesetas; .Sendal, Socie
dad Anóníma., 518.736 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-62 
HM. Título: Suministro de placas y tubos con medio 
de cultivo (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 
5 de julio de 1997), con presupuesto de licitación 
de 10.580.000 pesetas, se adjudicó en fecha 25 de 
septiembre de 1997 por un importe de 10.307.000 
pesetas a las siguientes empresas: «Becton Dickin
son, Sociedad Anóníma»: 5.038.000 pesetas; «Fran
cisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»: 
1.239.000 pesetas; «Oxoid, Sociedad Anónima»: 
4.030.000 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-34 
HM. TItulo: Suministro tubos extracción sangre por 
vacío (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de 
junío de 1997), con presupuesto de licitación de 
33.853.000 pesetas, se adjudicó en fecha 2 de octu
bre de 1997 por un importe de 29.919.200 pesetas 
a las siguientes empresas: .~aL Sociedad Anó
níma»: 17.147.200 pesetas; Francisco Soria Mel
guizo: 5.250.000 pesetas; «Larnbra, Sociedad Limi
tada»: 7.522.000 pesetas. 

Concurso abierto suminístros número 1997-0-44 
HM. Título: Suministro de material desechable de 
celulosa (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 16 
de julio de 1997), con presupuesto de licitación 
de 26.216.600 pesetas, se adjudicó en fecha 2 de 
octubre de 1997 por un importe de 23.546.500 pese
tas a las siguientes empresas: «El Corte Inglés, Socie
dad Anóníma»: 324.720 pesetas; cJenfol Interche
micaI. Sociedad Limitada.: 3.057.000 pesetas; uu
vazquez, Sociedad Limitada»: 841.500 pesetas; 
«Krape. Sociedad Anóníma»: 2.320.000 pesetas; 
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«Moln1ycke. Sociedad Anónima»: 17.003.280 pese
taso 

Concurso abierto suministros número 1997-0-37 
HM. Título: Suminístro de material de curas (<<Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 16 de julio de 
1997). cof¡ presupuesto de licitación de 35.610.386 
pesetas, se adjudicó en fecha 9 de octubre de 1997 
por un importe de 29.837.822 pesetas a las siguien
tes empresas: «3M España, Sociedad Anóníma»: 
4.186.750 pesetas; «Amebil, Sociedad An~nÍma»: 
1.309.000 pesetas; «Beiersdorf. Sociedad AnónÍma»: 
5.721.183 pesetas; «Caribu MedicaI. Sociedad Anó
nima»: 357.457 pesetas; «Farmaban, Sociedad Anóní
ma»: 5.825.250 pesetas; «Gaspunt, Sociedad Anó
níma.: 552.960 pesetas; «Ibérica Quirúrgica» (Iber
quisa): 69.960 pesetas; dzasa, Sociedad Anóníma»: 
71.360 pesetas; uohnson & Jonhson, Sociedad Anó
níma»: 3.072.719 pesetas; «La Casa del Médico, 
Sociedad Anóníma»: 1.096.200 pesetas; «Lidenned, 
Sociedad Anóníma»: 406.120 pesetas; «Productos 
Favesam, Sociedad Anóníma»: 826.755 pesetas; 
«Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima~: 
600.648 pesetas; «Torras Valenti, Sociedad Anó
nima»: 5.741.460 pesetas. 

Concurso abierto suministros número 1997-0-75 
HM. Título: Adquisición de aparatos e incubadoras 
para neonatologia (<<Boletín Oficial del Estado. de 
fecha 6 de septiembre de 1997), con presupuesto 
de licitación de 14.075.000 pesetas, se adjudicó en 
fecha 9 de octubre de 1997 por un importe de 
13.552.110 pesetas a las siguientes empresas: «Dra
ger Hispania, Sociedad Anónima»: 7.300.000 pese
tas; «S. E. Carburos Metálicos»: 499.690 pesetas; 
«Datex Engstrom Ibérica, Sociedad Anóníma»: 
57.000 pesetas; ISSO: 72.420 pesetas; «Ohmeda, 
Sociedad Anónima»: 4.258.000 pesetas; «Productos 
Palex. Sociedad Anóníma»: 80.000 pesetas; «Radio
meter»: 1.285.000 pesetas. 

Concurso abierto suminístros número 1997-0-76 
HM. Titulo: Adquisición cocina modular. electro
domésticos y carros de cocina (<<Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 6 de septiembre de 1997), con 
presupuesto de licitación de 9.132.000 pesetas, se 
adjudicó en fecha 9 de octubre de 1997 por un 
importe de 7.227.812 pesetas a las siguientes empre
sas: «Alarsa Hostelera. Sociedad Limitada~: 
6.758.508 pesetas; «Antonío Matachana, Sociedad 
Anóníma»: 111.360 pesetas; «Ferretería Europa, 
Sociedad Anóníma»: 207.000 pesetas; «Electrolux 
Zanussi IndustriaL Sociedad Anóníma»: 150.944 
pesetas. 

Móstoles, 27 de octubre de 1997.-La Directora 
Gerente. Sara Pupato Ferrari.-62.008-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
vía por la que se convocan concursos, por 
el procedimiento abierto, que se citan. 

l. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Se
govia. 

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

2. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna; Concurso. 

3. Objeto del contrato y presupuesto: 

Concurso abierto 22/97: Aparataje del plan de 
necesidades de 1997. por importe de 17.000.000 
de pesetas. 

Concurso abierto 23/97: Un ec6grafo. un motor 
matemo-fetal y un aparato de electrocirugia para 
el Servicio de Tocoginecologia, un motor para ciru
gía artrosc6pica para Traumatología y un ventilador 
de transporte para UCI. por importe de 15.000.000 
de pesetas. 
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4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. Depar-
tamento de Suministros. 

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad y código postal: Segovia. 40002. 
d) Teléfono: 921/41 92 08. 
e) Telefax: 921144 05 32. 
D Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día ánterior a la fecha limite 
de presentación de ofertas. 

5. Garantía provisional: Concurso abierto 
22/97: Una garantia de 340.000 pesetas. 

Concurso abierto 23/97: Una garantía de 300.000 
pesetas. 

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

a) Fecha limite: Veintiséis dias naturales a partir 
de la publicación. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

La Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia. 
2.a Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
J.8 Localidad Y código postal: Segovia, 40002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un 
año a partir de la adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. 
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: Oferta económica, Concurso abier

to 22/97: Doce dias naturales a partir de la fma
lizacíón del plazo de presentación. 

Concurso abierto 23/97: Trece dias naturales a 
partir de la finalización del plazo de presentación. 

e) Hora: Concurso abierto 22/97: A las nueve 
treinta. 

Concurso abierto 23/97: A las nueve treinta. 

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Segovia, 24 de octubre de 1997.-El Presiden
te ejecutivo del Instituto Nacional de la Sa
lud, P. D. (Resolución de 26 de septiembre de 1996 
«Boletín Oficial del Estado» del 5 de octubre), la 
Directora Gerente, Maria Dolores Casado Yube
ro.-61.865. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
la que se convoca concurso de limpieza. 
Expediente 26/1997. 

1. Entidad aqjudlcadora: 

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

Dirección Provincial. 
c) Número de expediente: 26/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede 
de la Dirección Provincial. 

3. Tramitación, procedimiento y fonna de aqju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.600.000 
pesetas. 

5.' Garantía provisional: 112.000 pesetas. 


