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económica de los concursos convocados para con-
tratar el «Mantenimiento de las instalaciones de cale-
facción y aire acondicionado en diversos locales
de MUFACE en Madrid», «Impresión editorial de
un número de la revista “MUFACE”» y «Manipu-
lado y depósito de un número de la revista “MU-
FACE”», se traslada al día 23 de marzo de 1998,
a las once horas, en el mismo lugar.

Estos concursos fueron publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 43, de 19 de febrero
de 1998.

Madrid, 2 de marzo de 1998.—La Directora gene-
ral, Ana María Pastor Julián.—12.456.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 12 de enero de 1998 por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de 264 suscrip-
ciones a revistas técnicas nacionales (92)
y extranjeras (172), durante el año 1998.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, con arreglo a las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 264
suscripciones a revistas técnicas nacionales (92) y
extranjeras (172), durante el año 1998

b) Lugar de ejecución: Subdirección General de
Recursos y Atención al Ciudadano.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
La entrega directa de las revistas en los diferentes
despachos del Departamento, en el plazo de treinta
días hábiles, a partir de su publicación, finalizando
en todo caso el 31 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 358.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Los pliegos podrán ser examinados en la Subdi-
rección General de Administración Financiera, Sec-
ción de Contabilidad, sexta planta, en los días y
horas hábiles de oficina.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: (91) 596 18 72.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones expirará a los vein-
tiséis días naturales, a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
se presentarán en mano, en sobres cerrados, en el
Registro General y dirigidas a la Subdirección Gene-
ral de Administración Financiera, o por correo. Si
alguno de los licitadores hiciera uso del procedi-
miento de envío por correo, se deberá atener a lo
estipulado en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al tercer día, contado a partir del

día siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, y, si hubiese presentaciones por
correo, se celebraría al decimotercer día, contado
a partir del día siguiente al de finalización de soli-
citudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario, descontán-
doselo en la primera certificación o factura que se
expida.

Madrid, 9 de febrero de 1998.—P. D. (Orden de 2
de noviembre de 1994, artículo 10, 2B, del Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.—&11.015.

Resolución del Ambulatorio «Valle del Nalón»,
de Sama de Langreo, por la que se convoca
el concurso abierto CAD 98/018.

El Ambulatorio «Valle del Nalón», de Sama de
Langreo, convoca el concurso abierto CAD 98/018,
con sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Mantenimiento y reparaciones en el Área
VIII de Atención Primaria.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas, IVA incluido.
Recogida y presentación de ofertas: En el Registro

General del Ambulatorio «Valle del Nalón», sito
en calle Alejandro Ballesteros, 1, 3.a planta, Sama
de Langreo (Asturias), durante los veintiséis días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio.

Fianza provisional: Se exime de su presentación.
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-

trataciones designada al efecto, en la sala de juntas
del ambulatorio. La fecha y hora de apertura de
proposiciones se publicará en el tablón de anuncios
de la institución.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado ambu-
latorio.

Sama de Langreo, 18 de febrero de 1998.—La
Directora de Gestión, María Teresa Manteca
Gómez.—&10.907.

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud por la
que se anuncian los concursos de suministros
que se citan.

Concurso 5/98: Servicio de limpieza centros de
salud Hermanos García Noblejas y Canillejas.

Presupuesto: Centro de salud Hermanos García
Noblejas, 3.900.000 pesetas; centro de salud Cani-
llejas, 2.500.000 pesetas.

Garantía provisional: Centro de salud Hermanos
García Noblejas, 78.000 pesetas; centro de salud
Canillejas, 50.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20, 28017 Madrid.
Departamento de Suministros, 4.a planta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las veinte horas del día 6 de abril de 1998,
en el Registro General del Área 4 de Atención Pri-
maria, en el domicilio antes citado.

Los licitadores no podrán presentar soluciones
variantes o alternativas al objeto del contrato.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica, el día 13 de mayo de 1998, a las nueve
treinta horas, en la Sala de Juntas del domicilio
antes citado.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Director
Gerente del Área 4 de Atención Primaria, Francisco
González Sanz.—10.972.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Este por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 4/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
Gerencia de Atención Primaria. Valladolid Este.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 4/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina, papelería e imprenta.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Almacén General.
e) Plazo de ejecución: Treinta días a partir de

la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto: 7.194.860 pesetas (IVA inclui-
do).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la suma
de las valoraciones de los números de orden que
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada,
número 54.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: (983) 31 01 03.
e) Fax: (983) 31 04 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce
horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este, Registro General.

2. Domicilio: Calle Cardenal Torquemada,
número 54.

3. Localidad y código postal: Valladolid, 47010.


