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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
514.903.005 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: 12 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 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: 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.

Madrid, 10 de julio de 1998.—La Directora general
de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—38.160.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Salamanca
por la que se anuncia concurso abierto 3/98
para la contratación del servicio de man-
tenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Salamanca.
c) Número de expediente: 3/98-D.P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de la Dirección Provincial e Ins-
pección Médica.

c) División por lotes y número: No se estable-
cen.

d) Lugar de ejecución: Dirección Provincial
(avenida de Mirat, 28 y 32), e Inspección Médica
(Gran Vía, 38), en Salamanca.

e) Plazo de ejecución: Doce meses (prorrogable
según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
290.000 pesetas/mes.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (69.600 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Avenida de Mirat, 28 y 32.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37005.
d) Teléfono: 923 29 10 00.
e) Telefax: 923 29 10 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Apartado LL del cuadro de

características del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
2.a Domicilio: Avenida de Mirat, 28 y 32.
3.a Localidad y código postal: Salamanca,

37005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta trans-
curridos doce meses desde la fecha de formalización
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de prescripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Avenida de Mirat, 28 y 32.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Salamanca, 29 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, Juan Luis Risueño Rodríguez.—36.728.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Soria, por
la que se convoca el concurso abierto
08/1998, para el arrendamiento de un local
para ser utilizado como archivo y almacén
de la Dirección Provincial de Soria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del INSA-
LUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del INSALUD de Soria.

c) Número de expediente: C.A. 08/1998.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Arrendamiento de un local para archivo y almacén
de la Dirección Provincial de Soria.

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

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

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

5. Garantías.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD
de Soria.

b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 22 24 50.
e) Telefax: 975 22 83 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

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».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
2. Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,

quinta planta.
3. Localidad y código postal: Soria, 42071.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD
de Soria.

b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

c) Localidad: Soria.
d) Fecha: Quince días naturales a partir de la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

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

adjudicatario.

Soria, 30 de junio de 1998.—El Director provin-
cial, Juan Manuel Ruiz Liso.—&36.724.


