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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Comercial de Papelería Aries,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total:

13.000.000 de pesetas.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—Por la Presi-
dencia de la Junta, Manuel Lamela Fernán-
dez.—&11.467-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso público, abierto, convocado
para el suministro de sobres y bolsas para
uso del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: CS-2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sobres

y bolsas para uso del departamento.
c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 12 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Grupo Tompla Sobre-Express,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.360.000 pesetas.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—Por la Presi-
dencia de la Junta, Manuel Lamela Fernán-
dez.—&11.470-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios necesarios para la partici-
pación del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación en la feria «Vimitaly 98»,
a celebrar en Verona (Italia), del 16 al 20
de abril de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de insta-
lación y mantenimiento del pabellón del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el
32.o Salón Internacional del Vino y de los Destilados
«Vinitaly 98», a celebrar en Verona (Italia), del 16
al 20 de abril de 1998.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 1 de mayo de 1998.

3. Tramitación: Procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 7.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

Área de Contratación (Oficialía Mayor), paseo
Infanta Isabel, número 1, despacho S-17, 28071
Madrid, teléfono: (91) 347 56 63, Telefax: (91) 347
52 77.

La fecha límite de obtención de documentos será
la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de las ofertas: Registro General
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas, en el plazo de
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas: Entidad: Junta de
Contratación. Domicilio: Paseo Infanta Isabel,
número 1, salón de actos. Localidad: Madrid. El
primer miércoles hábil siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, a las doce
horas.

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

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Presidente,
Manuel Lamela Fernández.—&11.216.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
servicio de administración de fincas propie-
dad de Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado en Madrid, Barcelona y
Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de adminis-
tración de fincas propiedad de Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado en Madrid, Bar-
celona y Bilbao.

b) Lugar de ejecución: Madrid, Barcelona y
Bilbao.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de
diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.032.500
pesetas (Madrid, 6.562.500 pesetas; Barcelona,
1.128.750 pesetas y Bilbao, 341.250 pesetas).

5. Garantía provisional: 160.650 pesetas o frac-
ción que corresponda (2 por 100 de cada unidad).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. Sección de Contratación.
Paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid, o en los
Servicios Provisionales de Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado en Barcelona, paseo
de Gracia, 55 (teléfono 215 15 50), y Vizcaya, calle
Ledesma, número 4, Bilbao (teléfono 423 92 42).

b) Teléfono: Madrid: 346 08 30, telefax:
554 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paseo de Juan XXIII, número 24, 28071
Madrid, en el de los Servicios Provinciales de Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado
en Barcelona y Vizcaya o mediante cualquiera de
los medios indicados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) En Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado, paseo de Juan XXIII, número 26,
Madrid.

b) Fecha, 23 de marzo de 1998.
c) Hora: Once.

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

Madrid, 3 de marzo de 1998.—La Directora gene-
ral, Ana María Pastor Julián.—&12.722.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza de carácter general y de man-
tenimiento.

b) Lugar de ejecución: Hospital «J. M. Morales
Meseguer» y ambulatorio «El Carmen», en la calle
Auroros, de Murcia.

c) Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «J. M. Morales Meseguer».
b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin

número.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: (968) 36 09 04.
e) Fax: (968) 24 38 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de
1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital «J. M. Morales Meseguer».
2.a Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Murcia, 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la finalización
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «J. M. Morales Meseguer».
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 11 de mayo de 1998.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de febrero de
1998.

Madrid, 24 de enero de 1998.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—11.465.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de suministros, servicios y consultoría
y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: V.A. 58/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis para el Servicio de Traumatología.

b) Número de unidades a entregar: Indicadas
en S.S.5 (P. Económica).

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen de La
Arrixaca» de El Palmar (Murcia).

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 220.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Según se indica en el
pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de La Arrixaca».
Contratación pública.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Teléfono: (968) 36 96 39.
e) Telefax: (968) 36 97 22.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de
1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital «Virgen de La Arrixaca».
2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin

número.
3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-

cia), 30120.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de La Arrixaca».
b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin

número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 14 de mayo de 1998.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 1998-0-23 HM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Móstoles.
c) Plazo de ejecución: Doce 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,
282.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 5.640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Suministros).

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28935.
d) Teléfono: (91) 624 30 26.
e) Fax: (91) 624 32 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril
de 1998.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital de Móstoles.
2.a Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28935.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 30 de abril de 1998.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.A. 14/97 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de tra-
bajos de asistencia para la evaluación tecnológica
e inventario del equipamiento de los servicios de
diagnóstico por imagen.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidades Autóno-

mas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extre-
madura.

c) Plazo de ejecución: Ver 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, 65.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros. Servicio de Programación y Coordinación
(despacho 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 338 07 59.
e) Telefax: (91) 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril
de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
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, desde la
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.


