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5. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.693.608 pesetas.

6. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 93.872 pesetas. Consti-
tuida en la forma que se establece en la cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Hispano América, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: 959 25 82 21.
e) Telefax: 959 25 05 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de finalización del pla-
zo de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar
desde la fecha de su publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Instituto Social de la Marina, indicado en
el punto 7, apartados a), b) y c) de este anuncio.

10. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar
ante la Mesa de Contratación de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina, planta ter-
cera (sala de juntas), a los diez días naturales, des-
pués de la fecha límite de presentación de solici-
tudes, a las diez horas.

11. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 25 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Aurelio Rodríguez Villa.—9.439.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, para la impresión de tres números de
la revista «Cuadernos de Derecho Público».
Expediente 127/99.

1. Entidad adjudicadora: El INAP a través de
la Secretaría General y siendo el número de expe-
diente el 127/99.

2. Objeto del contrato: Impresión de tres núme-
ros de la revista «Cuadernos de Derecho Público».

Lugar de ejecución: Atocha, 106, Madrid.
Plazo de ejecución desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre.
3. La tramitación de este expediente es ordi-

naria, procedimiento abierto y la forma de adju-
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
3.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INAP, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, días hábiles, de nueve a catorce horas, y
de dieciséis a dieciocho horas, la fecha límite de
obtención de documentos será la que corresponda
con el último día del plazo de presentación de pro-
posiciones. Información en el teléfono 349 31 80,
telefax 349 32 70.

7. La clasificación del contratista no procede.

8. La fecha límite de presentación de propo-
siciones será el vigesimosexto día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco-
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu-
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del INAP, calle Atocha, 106,
28012 Madrid, y demás lugares previstos por el
artículo 38.4 de la LRJAP.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses y sólo podrán presentar
una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha,
106, Madrid, el día 14 de abril de 1999, a las diez
horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&8.181.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar la
impresión editorial de cuatro números de
la revista «Muface». Expediente 21/99.

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: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Impresión editorial
de cuatro números de la revista «Muface» corres-
pondiente a primavera, verano, otoño e invierno
de 1999.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Abril, junio, octubre y

diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 78.000.000 de
pesetas (468.789,44 euros).

5. Garantía provisional: 1.560.000 pesetas
(93.757,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: Madrid, 913 46 08 30. Telefax:
915 54 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 26 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los específicos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
1999.

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 veinte días desde la apertura de
proposiciones.

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: 9 de abril de 1999. Hora de las diez.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las comunidades Europeas: 11 de febrero de
1999.

Madrid, 6 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—8.135.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar el
manipulado y depósito de cuatro números
de la revista «Muface». Expediente 22/99.

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: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Manipulado y
depósito de cuatro números de la revista «Muface»
correspondiente a primavera, verano, otoño e invier-
no de 1999.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Abril, junio, octubre y

diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.800.000
pesetas (76.929,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 256.000 pesetas
(1.538.59 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: Madrid, 813 46 08 30. Telefax:
915 54 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 específicos en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
1999.

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 veinte días desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.
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9. Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha: 9 de abril de 1999. Hora de las diez.

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

Madrid, 6 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—8.136.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Números de expedientes: C.A. 1999-0-0016,

C.A. 1999-0-0017 y C.A. 1999-0-0018.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:
C.A. 1999-0-0016, adquisición de fijadores ver-

tebrales para el Servicio de Cirugía de la columna
(Traumatología).

C.A. 1999-0-0017, adquisición de catéteres, intro-
ductores y varios para la Unidad de Arritmias.

C.A. 1999-0-0018, adquisición de material fun-
gible, calzado, uniformes, etc. para el servicio de
lencería.

b) División por lotes:
1999-0-0017: Desglosado en tres lotes. C.A.

1999-0-0018: Desglosado en seis lotes.

c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Importe total C.A. 1999-0-0016: 130.000.000 de
pesetas.

Importe total C.A. 1999-0-0017: 27.354.973 pese-
tas.

Lote 1: 24.423.557 pesetas; lote 2: 2.658.936 pese-
tas, y lote 3: 272.480 pesetas.

Importe total C.A. 1999-0-0018: 26.697.560 pese-
tas.

Lote 1: 5.337.630 pesetas; lote 2: 5.904.000 pese-
tas; lote 3: 6.404.000 pesetas; lote 4: 1.266.500 pese-
tas; lote 5: 2.055.200 pesetas, y lote 6: 5.730.230
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal». Carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono: 91 336 90 52. Fax: 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: Todos ellos el día 22
de abril de 1999, a las diez horas, en la sala de
juntas, número 3, planta 0, izquierda del citado
hospital.

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 11 de febrero de 1999.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 15 de abril de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación se procederá a su
destrucción.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&8.129.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente HCSC 99-6-011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD (Hospital Clínico
«San Carlos», de Madrid).

b) Dependencia que lo tramita: Servicio de
Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de bañeras de altura ajustable con-
troladas por sistema hidráulico.

b) Número de expediente: HSCS 99-0-011.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los», de Madrid.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 5.136.000 pesetas
(30.867,98 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de los lotes o partidas a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Los pliegos de condiciones y demás docu-
mentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Clínico «San Carlos», de
Madrid, calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, teléfonos 91 3303360-61, telefax 91 3303062.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 29 de marzo de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 30 de marzo de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28004 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 20 de abril de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación de cada con-
curso es de 2.000 pesetas, que deberán ser ingre-
sadas en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103 de la Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, entregando copia del resguardo
en el momento de retirar la documentación, indi-
cando el número de concurso.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&8.082.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se cita. Expediente 03/99
SRV.

Se hace pública la licitación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de expediente: 03/99 SRV.

2. Objeto del contrato: «Servicio de manteni-
miento de equipos de rayos X».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 85.200.000
pesetas (512.062,313 euros). Para cuatro años.

5. Garantías:

Provisional: 1.704.000 pesetas (10.241,246
euros).

Definitiva: 3.408.000 pesetas (20.482,492 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: HUV Servicio de Suministros, Sec-
ción de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 420022.
e) Telefax: 983 257511.
f) E-mail: huvinforUentorno.es
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de abril de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.


