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de el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:.- Grupo 111, subgrupo 3 y míni
mo categoría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a, la· publi
cación de este anuncio en el «Boletín dficialdel
Estado».

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige esta contratación~

c) Lugar de presentación:

l.° Entidad: Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial, Registro General, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 141, plan
ta tercera.

3.° Localidad y código postal: Madrid-28046.

Las proposiciones podrán, además, remitirse en
la forma que se indica en la base 6.1 .del pliego
de cláusulas ~dministrativasparticulares, .

d) Plazo durante el cual el licitador está obligada
a mantener la oferta: Tres meses, a partir del siguien
te al acto público de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se·admiten.

9. Apertura de ofertas: El acto de apertura de
proposiciones· será público, en la Sala de Juntas
del organismo, paseo de la Castellana, 141, planta
tercera, de Madrid, y tendrá lugar a las once horas
del undécimo día natural siguiente a la fmalización
del plazo de presentación de proposiciones. Si el'
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al primer
día siguiente hábil.

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

Madrid, 31 de mayo de '1996.-El Director gene
, ral,Antonio García Tabuenca-37.842.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de 1Il Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto para contratar la
realización de un' mínimo de 175 horas de
consultoría externa p,'J'Q la elaboración de
un plan de. seguridad de la red corporati
va del Ministerio de Administrticiones Pú-
blicas. . .

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor.

c) Número de expediente: 158/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
mínimo de 175 horas de consultoría externa para
la elaboración de un plan de seguridad de la red
corporativa del Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde la fonnalización

hasta el 31 de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
'b) Procedirnientó: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.150.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 63.000 pesetas; defi
nitiva, 126.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Oficialia Mayor.

b) Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 586 1349.
e) Telefax: 586 q 03.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: El día anterior a fmalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentaci(>n: Veintiséis dias
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 de pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General del Ministerio de
Administraciones Públicas, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas, todos los días, excepto
los sábados, que será de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 8,
b~ izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: Calle Alcalá Gallano,.número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de julio de 1996. '
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Subsecretario,
Jaime Rodriguez-Arana Muñoz.-36.240.

MlNISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital de Cabueñes,Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto de s14ministros. .

Concurso abierto 1996-0-0015. Sondas de estimu-
lación y marcapasos (SSIC/SSIR/VDD/DDD/DDDR).

Destino del material: Hospital de Cabueñes.
Presupuesto: 42.390.500 pesetas.
Gastos de anuncios: 45.458 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la oficina de sumínistros
del hospital de Cabueñes•. calle Cabueñes, sin núme
ro, 33394 Gijón, Asturias.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 11 de juliO' de 1996. en el Registro
General del. hospital de Cabueñes, en el domicilio
antes citado.
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Fecha de apertura de plicas: Documentación per
sonal y técnica el día 22 de julio de 1996, a las
diez horas, en primera convocatoria, y a las diez
treinta horas en segunda convocatoria.

Documentación económica el día 29 de julio de
1996, a las diez horas en primera convocatoria y

.a las diez treinta horas en segunda convocatoria,
en la sala de docencia del hospital de Cabueñes.

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 17 de mayo de 1996.

Gijón, 15 de mayo de 1996.-La Directora geren
te, Nieves Elena Arias Menéndez.-33.484.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncian concursos de suministros.

Concurso 23/CA/96. Sumínistro de lentes intra-
oculares. '

Presupuesto: 2.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 50.000 pesetas.

Concurso 24/CA/96. Material de curas y apósitos.

Presupuesto: 5.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 110.000 pesetas.

ConcUrso 25/CA/96. Sumínistro de sondas y
catéteres.

Presupuesto: 2.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 50.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen~

tación podrán solicitarse en Administración-Con
cursos del Hospital de Calatayud, carretera Sagun
to-Burgos. kilómetro 254,50300 Calatayud.

Fecha limite y lugar de presentación de prop<;
siciones: 10 dejulio de 1996, en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de documentación: Sobres A
y B, el día 12 de julio; sobre C, el día 19 de julio.
Ambos actos a las doce horas, en la Biblioteca de
la planta baja del Hospital de Calatayud.

Calatayud, ·5 de julio de 1996.-El Director de
Gestión y SS. GG., Ángel Peñalver Ferrer.-37.823.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111»
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para adquisición de ves
tuario para diversos colectivos de trabaja
dores.

1. Instituto de Salud «Carlos Ill».Calle Sinesio
Delgado, .4. Secretaría General. Servicio de Con~

tratación. Expedientes: SGCS434/96.
2. Objeto del contrato: Adquisición de vestuario

para diversos colectivos de trabajadores del Instituto.
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.
3. Concurso· público, procedimiento abierto.
4. Importe máximo de licitación: 8.816:600

pesetas.
5. Garantía provisional: 176.330 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Secretaria General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado. 4. 28071 Madrid. Teléfono
387 78 OO. Fax: 387 78 09.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece días naturales.

7. Presentación de oferlas: Secretaría General,
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4.
28071 Madrid.

Fecha limite de presentación de ofertas: Trece
días naturales, contados a partir del día siguíente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

8.; Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid. A las diez horas
del tercer dia hábil siguiente al del examen de la
documentación general.


