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c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54, Madrid.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 12.075.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 241.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 11 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Entidad, ver punto 1
(Registro General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&58.163.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un
servicio de encuadernación en rústica de
diversas ediciones del Boletín Oficial del
Estado.

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: C-98/95-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de encua-

dernación en rústica de diversas ediciones del Bole-
tín Oficial del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 4 de agosto 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,
15.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1998.

b) Contratista:

Lote 1: «Sucesores de Felipe Méndez García,
Sociedad Limitada».

Lote 2: «Encuadernación Ramos, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 10.000.000 de pesetas.
Lote 2: 5.000.000 de pesetas.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&58.155-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Melilla por la que se convoca el concurso
público número 1/98 para la contratación
del servicio de limpieza de la Delegación
del Gobierno y Servicios Integrados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Personal y Habilitación.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
la Delegación del Gobierno y Servicios Integrados.
El plazo de ejecución será del 1 de enero al 31
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 9.081.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 181.620 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno.
b) Domicilio: Avenida de la Marina Española,

número 3.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfonos: 95 267 34 30 y 267 45 34.
e) Fax: 95 267 26 57.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día a partir del siguiente a la publicación.

b) Documentación: Señalada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar: Registro General de la Delegación del
Gobierno en Melilla.

9. Apertura de ofertas: Delegación del Gobierno,
avenida de la Marina Española, número 3, 52001
Melilla, a las doce horas del décimo día hábil siguien-
te al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

10. Gasto de anuncio: Los gastos de publicación
de este anuncio y de cuantos otros origine el con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Melilla, 6 de noviembre de 1998.—El Delegado,
Enrique Beamud Martín.—&58.045.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la lici-
tación para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real.

Tramita: Servicio de Suministros.
2. Objeto del contrato: C.A. 23/98. Adquisición

de reveladora luz día, videoendoscopio urológico,
monitor para respirador de anestesia, arcón con-
gelador para banco de sangre y campímetro.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación

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

nistrativas.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Urgente, concurso, abierto.
4. Presupuesto base de licitación: C.A. 23/98,

14.400.000 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: C.A. 23/98, trece días
contados a partir de la fecha de publicación.

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

Lugar de presentación: Registro General, primera
planta del Hospital Nuestra Señora del Carmen,
ronda del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real.

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

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de ofertas: Sala de informes y reuniones,

séptima planta del Hospital del Carmen, ronda del
Carmen, Ciudad Real.

C.A. 23/98: 14 de diciembre de 1998, a las nueve
treinta horas.

Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Ciudad Real, 9 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&52.027.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid, por la que se
convocan concursos con destino al Hospital
Ramón y Cajal, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Hospital Ramón y Cajal, de Madrid.
c) Números de expedientes: 2843/146/98 y

2843/149/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 2843/146/98. Servicio de transporte terrestre
del Área 4.

C.A. 2843/149/98. Gestión del servicio de tele-
visión y recepción de telefonía a pacientes.


