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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de las ofertas será de veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro Gene-
ral).

2.a Domicilio: Calle José Abascal, número 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No está prohibida.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará, en acto
público, por la Mesa de Contratación, a los dos
días naturales después de la terminación de la pre-
sentación de proposiciones (en caso de coincidir
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce
horas, en la séptima planta del edificio sito en la
calle José Abascal, número 56. 28003 Madrid.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 23 de marzo de 1998.—El Presidente,
Jesús Miranda de Larra y de Onís.—&19.316.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro e instalación de una máquina para
pegar guardas e insertar hojas en cuader-
nillos plegados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: P-98/94-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro e ins-
talación de una máquina para pegar guardas e inser-
tar hojas en cuadernillos plegados.

c) Lugar de ejecución: Avenida de Manoteras,
54, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta el 31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.200.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 304.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación).

d) Teléfono: 384 17 50.
e) Telefax: 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 12 de mayo de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos).
d) Fecha: 18 de mayo de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso):

Madrid, 8 de abril de 1998.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&19.933.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para la contrata-
ción del «Alquiler de apartamentos para el
personal de MUFACE».

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: 117/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Alquiler de aparta-
mentos para el personal de MUFACE».

b) Lugar de ejecución: En las localidades que
se indican en el pliego.

c) Plazo de ejecución: De junio a septiembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación:
26.735.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 534.700 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción. Paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 346 08 30. Telefax: 554 01 47.
c) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C.

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 6.6.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, número
24, 28071 Madrid, 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 ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, núme-
ro 26, Madrid.

b) Fecha: 29 de abril de 1998. Hora: A las diez.

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

Madrid, 7 de abril de 1998.—La Directora general,
Ana María Pastor Julián.—&19.989.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la realización
de los textos y guiones que sirvan de base
a la elaboración de un vídeo, un CD-ROM
y un disquette sobre prevención de la salud
en el tema de la nutrición.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la realización de los
textos y guiones que sirvan de base a la elaboración
de un vídeo, un CD-ROM y un disquette sobre
prevención de la salud en el tema de la nutrición,
con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 11/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
textos y guiones que sirvan de base a la elaboración
de un vídeo, un CD-ROM y un disquette sobre
prevención de la salud en el tema de la nutrición.

b) Plazo de ejecución: Tres meses desde la fecha
de la formalización.

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,
19.500.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 390.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid
(28071).

d) Teléfono: (91) 596 18 44.
e) Telefax: (91) 596 15 47.
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f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El último día de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-
to 6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción exigida será la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en sobres
cerrados, en el Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20, Madrid
28071, y dirigidas a la Subdirección General de
Administración Financiera, en el horario de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, y de nueve a trece horas los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones, y si hubiere presenta-
ciones por correo, se celebrará el decimotercer día
contado a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de marzo de 1998.—P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994, y artículo 10.2.b)
del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el
Secretario general Técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—19.059.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación urgente,
para la contratación de la gestión del archivo
general de la Dirección General de Farmacia
y Productos Sanitarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 3/98 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del archivo
general de la Dirección General de Farmacia y Pro-
ductos Sanitarios.

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

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

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

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6.058.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid
(28071).

d) Teléfono: (91) 596 18 37.
e) Telefax: (91) 596 15 47/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación a presentar: La contemplada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el concurso.

c) Lugar de presentación: En mano, en sobres
cerrados, en el Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20, Madrid
28071 (España), y dirigidas a la Subdirección Gene-
ral de Administración Financiera, en el horario de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
de lunes a viernes, y de nueve a trece horas los
sábados, o por correo. Si alguno de los licitadores
hiciera uso del procedimiento de envío por correo,
se deberá atender a lo estipulado en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día contado a partir del día

siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, y si hubiere presentaciones por
correo, se celebrará el decimotercer día contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

e) Hora: A las doce.

9. Otras informaciones: Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de marzo de 1998.—P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994, y artículo 10.2.b)
del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el
Secretario general Técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—19.060.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. Tramita: Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

CA 04/98: Adquisición de material de sutura
mecánica.

CA 05/98: Adquisición de marcapasos.
CA 10/98: Adquisición de material de oficina

e informática no amortizable.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No, excepto CA 10/98.
Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación

de adjudicación.

Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 04/98: 59.350.000 pesetas.
CA 05/98: 95.500.000 pesetas.
CA 10/98: 5.600.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, Hospital del Carmen, ronda
del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real.
Teléfono: (926) 22 50 00. Extensión: 261. Fax:
(926) 22 51 58. Importe: 1.000 pesetas.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar solvencia económica y financiera, así como su
solvencia técnica, artículos 16 y 18 de la Ley de
Contratos del Estado.

8. Presentación de ofertas:

CA 04/98: Fin de presentación de plicas, el 16
de mayo de 1998.

CA 05/98: Fin de presentación de plicas, el 25
de mayo de 1998.

CA 10/98: Veintiséis días naturales, contados des-
de el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital del Carmen, ronda del Carmen, sin número,
13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de ofertas: Biblioteca del Hospital del

Carmen, ronda del Carmen, sin número, 13002 Ciu-
dad Real.

CA 04/98: 3 de junio de 1998, a las nueve treinta
horas.

CA 05/98: 10 de junio de 1998, a las nueve treinta
horas.

CA 10/98: 27 de mayo de 1998, a las nueve
treinta horas.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Ciudad Real, 3 de abril de 1998.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—19.974.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria de Burgos por la que se hace pública
la adjudicación referente a los concursos
abiertos 4/97, 5/97 y 6/97, convocados para
la adquisición de material diverso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público por el presente anuncio
la adjudicación de los concursos citados a las casas
y por los importes que se indican:

Concurso abierto 4/97:

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima»,
1.247.200 pesetas; «Lambra, Sociedad Limitada»,
3.450.900 pesetas; «Menarini Diagnósticos, Socie-
dad Anónima», 780.000 pesetas, y «Metrix, Socie-
dad Anónima», 7.468.750 pesetas.

Concurso abierto 5/97:

«Amebil, Sociedad Anónima», 53.400 pesetas;
Farmaban, 387.000 pesetas; «Indas, Sociedad Anó-
nima», 9.234.000 pesetas; «Johnson & Johnson,
Sociedad Anónima», 1.407.900 pesetas; Laboratorio
Unitex Hartmann, 573.444 pesetas; Masana Médica,
4.320.600 pesetas; «Smith Nephew, Sociedad Anó-


