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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión de cues-
tionarios para la convocatoria de las pruebas selec-
tivas 1999, para el acceso en el año 2000 a plazas
de formación en la especialidad de Medicina Fami-
liar y Comunitaria y convocatoria para iniciar pro-
gramas de formación en especialidades de Enfer-
mería.

b) Los establecidos en el punto 10 del pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 110.000 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 y 20, sexta
planta, despacho 6064.

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

d) Teléfono: 91 596 18 45.
e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) 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 las 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
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 y 20,
28071 Madrid, y dirigidas a la Subdirección General
de Administración Financiera, en el horario de nue-
ve 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
atener 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 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si hubiere presentacio-
nes por correo, se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes,
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 inme-
diato posterior.

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de julio de 1999.–P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secre-
t a r i o g e n e r a l t é c n i c o , P e d r o G ó m e z
Aguerre.—&33.446.

Orden por la que se convoca concurso público,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la realización de las obras de reti-
rada del amianto de los paramentos de la
sala de grupos electrógenos del edificio situa-
do en el paseo del Prado, 18 y 20, de Madrid.

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
literal:

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 199/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público,
por procedimiento abierto y trámite de urgencia,
para la contratación de la realización de las obras
de retirada del amianto de los paramentos de la
sala de grupos electrógenos del edificio situado en
el paseo del Prado, 18 y 20, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Paseo del Prado, 18 y 20,
Madrid.

c) Plazo de ejecución:

Veinte días, contados a partir de la firma del con-
trato, para la presentación del plan de trabajo.

Veinte días, contados a partir de la aprobación
del plan de trabajo, para la finalización de los tra-
bajos de desamiantado.

Treinta días, desde la verificación de la descon-
taminación, para la realización del resto de la obra.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 190.000 pesetas; defi-
nitiva, 380.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor, despacho 378.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, planta

tercera.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos, excepto sábados y festivos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de trece días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», dentro del horario siguiente:
De las nueve a las catorce 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.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
sede central.

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

del siguiente al en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese 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 lici-
tadores serían 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, 29 de julio de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial Mayor..—&33.445.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto y trámite de urgencia,
para la contratación de la redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de instalación
de nuevo aparato elevador para uso privativo
del Área Ministro, en la sede central del
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo
del Prado, 18-20.

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
literal:

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 133/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público,
procedimiento abierto y trámite de urgencia, para
la contratación de la redacción del proyecto y eje-
cución de las obras de instalación de nuevo aparato
elevador para uso privativo del Área Ministro, en
la sede central del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, paseo del Prado, 18-20.

b) Lugar de ejecución: Paseo del Prado, 18-20,
de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
d) Clasificación exigida: Grupo J, subgrupo 1,

categoría D.


