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2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Un servicio para la
promoción comercial de productos BOE durante
el año 1997.

b) Lugar de ejecución: El que se especifica en
el pliego de prescripciones t~nicas.

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Doce meses.

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

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

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

5. Garantlas, Provisional: 580.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) Teléfono: 384 17 50.
e) Telefax: 384 17 37.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de enero de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Ciasificación: Grupo rn, subgrupos 3 u 8,
categoria B.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del 8 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

i) Entidad: Boletin Oficial del Estado (Registro
General).

ü) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
ili) Localidad Y e6digo postal: Madrid 28050.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de enero de 1997.
e) Hora: Trece.
10. Gastos de anuncios, Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 1I de diciembre de 1996.-EI Director
general. José Ramón Pavia Martín-Ambro
sio.-78.174.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa
da y urgente, para la contratación de la
impresión de cuestionarios y hojas de res
puesta para bi convocatoria general de prue
bas selectivas 1996 para acceso en 1997 a
plazas de Formación Sanitaria Especiolizada
paTa Médicos, Farmacéuticos, Químicos,
Biólogos, Psicólogos Clínicos y Radiofrsicos
Hospitalarios.

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

Viernes 13 diciembre 1996

1. Entidad adjudicadora.. Ministerio de Sanidad
y Consumo, Secretaria General Técnica.

Expediente número 99.
2. Objeto del contrato.. Impresión de cuestiona

rios y hojas de respuesta para la convocatoria general
de pruebas selectivas 1996 pata acceso en 1997
a plazas de Formación Sanitaria Especializada para
Médicos, Farmacéuticos, Quimicos. Biólogos, Psi
cólogos Clinicos y Radiofisicos Hospitalarios.

Plazo de ejecución: El especificado en el pliego
de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, Anticipada y urgente, procedi-
miento abierto, concurso público.

4. Presupuesto de licitación, 6.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información,

Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirección
General de Administración Financiera, despa·
cho 6064, planta sexta), Paseo del Prado, 10-20.
Madrid, e6digo postal 28071, telét'pno 596 18 44.
fax 596 1547.

7. Requisitos espec(f1cos del contratista, Los esta
blecidos en el punto 6 de las hojas resumen del
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas.. Trece dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de este anWlcio en el «Boletin Oficial
del Estado.. En sobre cerrado dirigido a la Sub
dirección General de Administración Financiera, la
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas p,articulares.

Lugar de presentación: El Registro General del
Ministerio de Sanidad y Consumo. Paseo del Pra
do. 18-20. Madrid. antes del dia que finalice el plazo
de presentación de proposiciones El plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta será de tres meses desde la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.. En la sede central
del Departamento. Paseo del Prado, 18-20, Madrid.
sala de juntas. a las doce horas, del tercer dia natural
siguiente al del ténnino del plazo de presentación
de proposiciones. Si el dia señalado coincidiese
en sábado, se trasladarla al dia hábil. inmediato
posterior.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici
tadores hiciese uso del procedimiento de envio por
correo, en las condiciones previstas en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contrataci6n
del Estado, la apertura de proposiciones se celebrará
el decimotercer dia. contado a partir del siguiente
al de la fmalización del plazo de presentación de
solicitudes, en el lugar citado.

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

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-P. D. [Orden
de 2 de noviembre de 1994. articulo 10.2.b), Real
Decreto 839/1996, de lO mayo), el Secretario gene
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.-78.260.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de León por bi que se anuncia con
curso abierto, T. A. 6/97, para el suministro
de material de curils.

Presupuesto, 20.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán reti

rarse en la Gerencia de Atención Primaria. avenida
José Aguado. sin número, 24005 León, teléfono
987/212725, fax 987/21 1398.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta
las catorce horas del dia 8 de enero de 1997.

Fecha de apenura de plicas: Documentación eco
nómica. dia 22 de enero de 1997, a las nueve horas,
en el salón de actos de dicha Gerencia.

Los gastos del presente artWlcio serán por cuenta
del adjudicatario.

León. 10 de diciembre de I996.-EI Director-Ge
rente. Juan Luis Burón Llarnazares.-78.125.

23943

Resolución del Complejo Hospitabirio de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación
para bi controtación de los suministros que
se indican..

1, Entidad adjudicadora, Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. Servicio de Suministros.

2. Objeto,

C. A 8/97: Adquisición de mascarillas y nebu
lizadores.

C. A 9/97: Adquisición de apósitos, esparadrapos,
vendas y suspensorios.

C. A 13/97: Adquisición de material de lenceria.
celulosa y algodón.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la hoja de pedido.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de alQu-
dicación: Ordinaria, abierto. concurso.

4. Presupuesto base de l/citación,

C. A 8/97: 13.500.000 pesetas.
C. A 9/97: 40.600.000 pesetas.
C. A 13/97: 13.700.000 pesetas.

5. Garantla provlslonah 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros del 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: Se podrá pedir hasta la fecha limite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Acredi
tar solvencias económica y fmanciera, así como su
solvencia técnica. articulos 16 y 18 de la LCE.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite C. A 9/97: 30 de enero de 1997.
Fecha limite C. A 8/97 Y 13/97: Veintiséis dias

naturales contados desde el dia siguiente de su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado•.

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

Lugar de presentación: Registro General del Hos
pital 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): Si.
Apertura de ofertas: D. Económica. Biblioteca del

Hospital del Carmen IP, ronda del Carmen, sin
número, 13002:

C. A 8/97 y C. A 13/97: 29 de enero de 1997.
C. A 9/97: 19 de febrero de 1997.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Ciudad Real. 4 de diciembre de 1996.-'-EI Director
Gerente, Francisco de Paula Rodrlguez Pere
ra.-78.163.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por bi que se anuncia la licitación de con
trotación de suministros.

1. a) Entidad adjudicadora: Servicio Catalán
de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.


