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c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los cinco días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: A las diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 16 de noviembre de 1998.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—63.646.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la convocatoria para
adjudicar el servicio de limpieza de la Casa
del Mar de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
Casa del Mar de Ferrol.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Ferrol.
Carretea alta del Puerto, sin número.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 1999
a 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto licitación: Importe total,
9.100.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 182.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Sec-
ción de Administración.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin núme-
ro, 6.a planta.

c) 15006 A Coruña.
d) Teléfono: 981 28 70 00 (extensión 204).
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días de la fecha de esta
publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige este concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
3.a Localidad: 15006 A Coruña.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,

quinta planta.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los cinco días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: A las diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 16 de noviembre de 1998.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—63.648.

Resolución del Instituto Social de la Marina
de A Coruña por la que se anuncia la con-
vocatoria para adjudicar el servicio de lim-
pieza del Colegio «El Mosteirón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Colegio «El Mosteirón».

b) Lugar de ejecución: Colegio «El Mosteirón»,
Sada.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación:

a) Importe total: 8.500.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Sec-
ción de Administración.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,
6.a planta.

c) 15006 A Coruña.
d) Teléfono: 981 28 70 00, extensión 204.
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días de la fecha de esta
publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares que rige este concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
3.a Localidad: 15006 A Coruña.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,

5.a planta.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los cinco días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: Diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 16 de noviembre de 1998.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—63.649.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso público número 152/98, contrato
administrativo especial para la cafetería del
Centro de Atención a Minusválidos Físicos
de Leganés (Madrid).

1. Concurso: 152/98.
Entidad adjudicadora: Instituto de Migraciones

y Servicios Sociales.

Objeto: Contrato administrativo especial para
cafetería del Centro de Atención a Minusválidos
Físicos de Leganés (Madrid).

Lugar de ejecución: Madrid (España).
Procedimiento: Concurso por procedimiento

abierto.
Garantía provisional: 50.000 pesetas.
Garantía definitiva: 100.000 pesetas.
Obtención de documentación: En el Servicio de

Administración del CAMF de Leganés, avenida de
Alemania, 14, 28916 Leganés (Madrid); teléfono
686 27 11, fax 680 50 20, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas, desde el día 11 de diciembre
de 1998.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Admi-
nistración del CAMF de Leganés, avenida de Ale-
mania, 14, 28916 Leganés (Madrid), o bien, según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contrataciones del Estado, hasta el día 5
de enero de 1999.

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas
del día 18 de enero de 1999, en la Sala de Juntas
del IMSERSO, avenida de la Ilustración, sin núme-
ro, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, planta
00, Madrid. Los gastos de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta
del adjudicatario.

Leganés, 4 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
e l D i r e c t o r Ge r en t e , Eugen i o San j u án
Herranz.—&63.501.

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 vigilancia diurna y nocturna enlas
instalaciones de los servicios centrales de
MUFACE para 1999.

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: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de vigilancia diurna y
nocturna en las instalaciones de los servicios cen-
trales de MUFACE para 1999.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: De enero a diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 91 346 08 30; fax 91 554 01 47.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría B.

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 indi-
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha: 28 de diciembre de 1998. Hora: Doce.

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

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián, P. S., el Secretario
general, Antonio L. del Arco Sotomayor.—63.687.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
servicio de limpieza de los locales de diversos
servicios provinciales de MUFACE para 1999.

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: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza de los loca-
les de los servicios provinciales de MUFACE en
Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Málaga, Granada,
Cádiz, Almería, Cáceres y Badajoz, para 1999.

b) Plazo de ejecución: De enero a diciembre
de 1999.

c) Lugar de ejecución: En las ciudades indica-
das.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.784.540
pesetas.

5. Garantía provisional: 215.691 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 91 346 08 30; fax 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 indi-
cados 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 MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 28 de diciembre de 1998. Hora: Doce.

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

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián, P. S., el Secretario
general, Antonio L. del Arco Sotomayor.—63.686.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 6 de noviembre de 1998 por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la edición, impresión de dos
publicaciones (y grabación en disquete de
la primera) «Revista Española de Salud
Pública. Año 1999» y «Revista Información
Terapéutica del Sistema Nacional de Salud»,
año 1999.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, con arreglo a las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 25/97. Tramitación

anticipada.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Lote primero: Edición, impresión y grabación en
disquete de seis números de la «Revista Española
de Salud Pública. Año 1999», año 1999.

Lote segundo: Edición e impresión de seis núme-
ros de la revista «Información Terapéutica del Sis-
tema Nacional de Salud», año 1999.

b) Lugar de ejecución: Subdirección General de
Recursos y Atención al Ciudadano.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Treinta días, a partir de la entrega de originales
(finalizando, en todo caso, el día 31 de diciembre
de 1999). Primeras pruebas, a los quince días de
dicha entrega.

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,
18.500.000 pesetas, con el siguiente desglose:

Lote primero: 5.500.000 pesetas.
Lote segundo: 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote primero: 110.000 pesetas.
Lote segundo: 260.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Los pliegos podrán ser examinados en la Subdi-
rección General de Administración Financiera, Sec-
ción de Contabilidad, sexta planta, en los días y
horas hábiles de oficina.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915961872.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones expirará a los vein-
tiséis días naturales, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Se presentarán en mano, en sobres cerrados, en
el Registro General y dirigidas a la Subdirección
General de Administración Financiera, o por correo.
Si alguno de los licitadores hiciera uso del proce-
dimiento de envío por correo, se deberá atener a
lo estipulado en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

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

día siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones y si hubiese presentaciones por
correo se celebraría el decimotercer día, contado
a partir del día siguiente al de finalización de soli-
citudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario, descontán-
doselo en la primera certificación o factura que se
expida.

Madrid, 6 de noviembre de 1998.–P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secre-
tario general técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.—&62.232.

Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que
se adjudica el procedimiento negociado, sin
publicidad, para la contratación del sumi-
nistro de diverso material sanitario para un
proyecto de cooperación sanitaria interna-
cional en Brasil. Expediente 491.30/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 491.30/98.


