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9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 6 de julio de 1998.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&37.065.

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 «Análisis de impacto del efecto
del año 2000 y del euro en el sistema de
información 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: 208/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de «Análisis
de impacto del efecto del año 2000 y del euro en
el sistema de información de MUFACE».

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Diez semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: Madrid 91 346 08 30. Telefax:
91 554 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 MUFACE, paseo de Juan XXIII, 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, 26,
Madrid.

b) Fecha: 29 de julio de 1998, a las diez horas.

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

Madrid, 13 de julio de 1998.—&La Directora gene-
ral, Ana María Pastor Julián.—&38.207.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de diverso material sanitario
para un proyecto de cooperación sanitaria
internacional en Méjico.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo. Secretaría General Técnica. Expediente
número 12/98/491.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de diverso material sanitario para
un proyecto de cooperación sanitaria internacional
en Méjico.

b) Lugar de entrega: Hospital Español en Méji-
co. Avenida del Ejército Nacional, número 613,
colonia Granada (11560), Méjico D. F.

c) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días hábi-
les a contar desde el día siguiente al de formalización
del contrato.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Subdirección General de Administración Financie-
ra, paseo del Prado, 18 y 20, despacho 6.068, 28071
Madrid. Teléfono 915 961 853. Fecha límite de
obtención de documentos e información: El último
día de la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se hacen constar en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. La solvencia económica,
financiera y técnica se acreditará con los documen-
tos que se indican en el apartado 6 de la hoja-re-
sumen del citado pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio,
salvo que este plazo finalice en sábado en cuyo
caso el horario finalizaría a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado,
número 18 y 20, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

e) Se admiten variantes, respetando íntegramen-
te el contenido del pliego de prescripciones técnicas,
que tendrá el carácter de mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sede central del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, paseo del Prado, números 18 y 20, 28071
Madrid.

b) Fecha y hora de apertura: A las doce horas
del tercer día natural siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones. Si el
día señalado coincidiese con un sábado o día festivo,
se trasladaría al día hábil inmediato posterior.

10. Otras informaciones: Si algún licitador hicie-
se el envío por correo, en las condiciones previstas
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado la apertura se efectuaría a las
doce horas del decimotercer día natural siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, lo que se comunicaría a los licitadores.

El suministro y el transporte desde la salida en
aduana están exentos de IVA.

11. Gastos de publicación del anuncio a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 23 de junio de 1998.—P. D. (Orden de
2 de noviembre de 1994, «Boletín Oficial del Estado»
del 4), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&36.263.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de un desarrollo de aplicación
que realice la gestión de la convocatoria de
Internos Residentes en todas sus titulacio-
nes.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con-
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio, con el siguiente texto lite-
ral:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo, integración, implantación y puesta
en marcha de un sistema de información que ges-
tione todo lo necesario para el desarrollo de la con-
vocatoria de Internos Residentes en todas sus titu-
laciones, así como la formación necesaria para el
usuario final y el Administrador del sistema en el
manejo de información.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: El que determine la Sub-

dirección General de Sistemas y Tecnologías de la
Información del Ministerio de Sanidad y Consumo.

d) Plazo de ejecución: 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,
14.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 296.600 pesetas; defi-
nitiva, 592.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, despa-
cho 6052.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596.18.85.
e) Telefax: 91 596.18.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 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», dentro del horario
siguiente: De las nueve a las catorce horas y de
las dieciséis a las dieciocho horas, todos los días
del plazo, excepto los sábados, que será de nueve
a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,

sede central.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciere uso del pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo-
siciones se celebraría el décimo día, contado a partir
del siguiente al de la finalización de solicitudes, en
el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9, d), los
licitadores serán informados del cambio de fecha
de la apertura de proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Ministro de
Sanidad y Consumo, P. D. (Orden de 2 de no-
viembre de 1994 y artículo 10.2b del Real De-
creto 839/1996, de 10 de mayo), el Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&36.266.

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se convocan
concursos de obras. Expedientes 78/98,
79/98 y 80/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. 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: 78/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de implanta-
ción radiológica en el centro de especialidades «Luis
del Toro», de Plasencia (Cáceres).

b) Lugar de ejecución: Plasencia (Cáceres).
c) Plazo de ejecución: Seis 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,
47.508.276 pesetas.

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 06 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
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 a partir de
la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de septiembre de 1998.
e) Hora: A las once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (calle Valenzuela, 3)
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 25 de agosto de 1998, por lo que,
a partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. 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: 79/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de almacén general en la Gerencia de Atención
Primaria de Santander (Cantabria).

b) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
c) Plazo de ejecución: Diez 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,
74.045.806 pesetas.

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 06 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos,
categoría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
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 a partir de
la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de septiembre de 1998.
e) Hora: A las once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (calle Valenzuela, 3)
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 25 de agosto de 1998, por lo que,
a partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. 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: 80/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del centro de salud «Delicias I y II», de Valla-
dolid.

b) Lugar de ejecución: Valladolid.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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


