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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa~

da, de los sen'icio.'f de limpieza, convocado,
conjuntamente por el Ministerio de Sanidad
y Consumo y sú organismo autónomo Ins·
tituto Nacional del Consumo, para el año
1997.

]. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu
mo y su organismo autónomo Instituto ,Nacional
del Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica-Oficialia Mayor.

e) Número de expediente: 44.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público.
procedimiento abierto, tramitación anticipada, de
los servicios de limpieza, convocado conjuntamente
por el Ministerio de Sanidad y Consumo y su orga
nismo autónomo Instituto Nacional del Consumo
para el año 1997.

b) División por lotes y número: Desglose por
partidas:

a') En las dependencias del Ministerio de Sani
dad y Consumo.

b') En las dependencias del Instituto Nacional
del Consumo.

El desglose por partidas presupuestarias figura en
el pliego de cláusulas administrativas. particulares.

e) Lugares de ejecución: Sede central del Minís
terio de Sanidad y Consumo, sita en el paseo del
Prado, 18-20, y edificios dependientes del mismo
en Madrid. Sede Central del Instituto Nacional del
Consumo, sita en calle Principe de Vergara, 54,
de Madrid. Centro de Investigación y Coritrol de
Calidad del Instituto Nacional del Consumo, en
Barajas, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses, desde el I de enero al 31 de diciembre
de 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

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

5. Garantía provlslonal.- 3.949.206 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialia Mayor.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20. despa-
cho 363.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Teléfono: 596 1393.

e) Telefax: 596 1433.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: El último día de presentación de docu
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: .

. a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis; días naturales, contados a partir del
siguiente al de· la publicación de este anuncio en
el «Bolelln Oficial del Estadm" dentro del horario
siguiente: De las nueve a las catorce horas 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.

e) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): La propo
sición de la empresa ofertante deberá ser mantenida
hasta el 31 de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes: No se admiten varián~

tes, si mejoras técnicas, sin modificación del precio
de licitación.

1) En su caso, número previsto (o números máxi
.. fiO y mínimo) de empresas a las que se pretende

invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
sede central. sala de juntas. planta quinta.

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

del siguiente al Que finalice el plazo de presentación
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
síciones se celebraria el décimo día, contado a partir
del siguiente al de fmatización de solicitudes, en
el mismo lugar citado antcrionnente.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Si se diera el. caso rese
ñado en el segundo párrafo del punto 9.d), los lici
tadores serían infonnados del cambio de fecha de
la apertura de las proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio serán por cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): Se
envió anuncio a la Oficina de Publicación del Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, a la sede
de Luxemburgo, el día 21 de octubre de 1996.

Lo que comunicamos a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid. 21 de octubre de 1996.-P. D. [Orden
de 2 de noviembre de 1994 y articulo 1O.2.b) del
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo], el Secre
tario general técnico, Pedro Gómez Aguerre.-Por
el Instituto Nacional del Consumo [Real Decreto
1893/1996. de 2 de agosto. articulas 8.3 y 4.a)],
el Secretario general, nombramiento provisional de
la Subsecretaria, Ismael Diaz Yubero.

Ilma. Sra. Oficial Mayor.-67.709.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa~

da, del servicio de mantenimiento de la caro
pintería metálica y cerrajería de la sede cen
tral y edificios del Departamento, para el
año 1997.

1. Entidad adjudlcadora.-

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu
mo.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 50.

2. Objeto del con/ralo.-

a) Descrípción del objeto: Concurso público.
procedimiento abierto. tramitación anticipada, del
servicío de mantenimiento de la carpintería metálica
y cerrajería en la sede central y edificios del Depar~
lamento, para el año 1997.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sede central del Minis

terio de Sanidad y Consumo, sita en paseo del Prado,
18 y 20, y edificios dependientes del mismo, en
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Doce meses, desde el I de enero hasta el 31 de
diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.600.000 pesetas.

5. Garantlas.- Provisional: 72.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialia Mayor.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20. des-

pacho 363.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 596 1393.
e) Telefax: 596 1433.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: El último dia de presentación de docu
mentos.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis dias naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», dentro -del horario
siguiente: De nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho 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° Entidad: Registro General.
2.° Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta (concurso): La propo
sición de la empresa ófertante deberá ser mantenida
hasta el 31 de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes; si mejoras técnicas. sin modificación del precio
de licitación.

9. Apertura de las ofertas.'

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
sede centrd.!, sala de jnntas, planta quinta.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: El quínto dia hábil contado a partir
del siguiente al en que fmalice el plazo de pre··
sentación de proposiciones.

Si alguno de los licitadores ruciese uso del pro
cedimiento de envío por correo, .en las condiciones
previstas en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraría el décimo día contado a partir


