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7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativa particulares.

8. Apertura de las ofertas: El miércoles de la
semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, a las diez horas, en el Palacio
Real de Madrid.

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

Palacio Real, 5 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
t r a c i ón , Acue rdo de 20 de f eb r e ro de
1999).—&10.926.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla
(AOOAO-3/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Limpieza de los salones
y dependencias del Palacio Real de Madrid
(AOOAO-3/99).

Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio hasta
el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.000.000 de pesetas (528.890,65 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360, fax 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Dirección de Actos Oficiales, Palacio
Real de Madrid, calle Bailén, sin número; teléfo-
no 91 454 87 75.

7. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 6, categoría D.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el día 30
de abril de 1999.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativa particulares.

El licitador deberá mantener su oferta durante
tres meses, a contar desde la apertura de la misma.

Se admitirán las variantes previstas en el pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: El día 5 de mayo
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
comunidades Europeas»: 9 de marzo de 1999.

Palacio Real, 5 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 16 de febrero de
1999).—&10.927.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de servicios, de
tramitación ordinaria. Expediente 14/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 14/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios externos de
traducción, tanto directa como inversa, de artículos
y documentos en diferentes idiomas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Año 1999.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas; defi-
nitiva, 280.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, Servicio de Con-
tratación y Programación, calle Marqués de Monas-
terio, número 3, segunda planta, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 13 06. Telefax: 91 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos y el último día del plazo, que será de nueve
a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo, izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Marqués de Monasterio, número 3, Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

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

Madrid, 4 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), el Subdirector general,
Ricardo García-Andrade López.—&11.045.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se declara desierto el concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la adquisición de 283 suscrip-
ciones a revistas técnicas nacionales (95)
y extranjeras (188).

Examinada la única oferta presentada al concurso
público, procedimiento abierto, tramitación antici-
pada, para la adquisición de 283 suscripciones a
revistas técnicas nacionales (95) y extranjeras (188),
convocado por Orden de este Departamento de
fecha 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 24);

No reuniendo, la única empresa admitida al con-
curso, los requisitos solicitados y presentar, asimis-
mo, una duda razonable en el cumplimiento de los
objetivos previstos, este Ministerio ha tenido a bien
declarar desierto el concurso de referencia, de con-
formidad con el artículo 89 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la mencionada Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 23 de febrero 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.—10.770-E.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de una campaña de publicidad sobre los
medicamentos genéricos. Expediente 7/99.

El Ministerio de Sanidad y Consumo de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de una
campaña de publicidad sobre los medicamentos
genéricos, con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de publi-
cidad sobre los medicamentos genéricos.

b) Plazo de ejecución: La duración de la cam-
paña será de cuatro semanas, iniciándose con inser-
ciones en prensa y durante dos semanas, radio en
las semanas segunda y tercera y televisión las sema-
nas tercera y cuarta.

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

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

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

5. Garantía provisional: 3.000.000 de 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, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

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

d) Teléfono: 91 596 18 46.
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e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 9 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el punto
6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 17 de
abril de 1999.

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, 18-20, 28071
Madrid, y dirigidas a la Subdirección General de
Administración Financiera, en el horario de nueve
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 las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 21 de abril de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 25 de febrero
de 1999.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Ministro, P. D.
(Orden de 1 de julio de 1998, apartado segundo),
el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&10.752.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Cantabria
por la que se convoca concurso abierto de
suministros. Expediente C. A. 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Territorial del Insalud.
c) Número de expediente: C. A. 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 3.200
dosis adulto vacuna hepatitis-B.

b) Lugar de entrega: Ver pliego de especifica-
ciones técnicas y condiciones especiales.

c) Plazo de entrega: Ver pliego de especifica-
ciones técnicas y condiciones especiales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.950.000 pesetas (29.750,10 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, 99.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud.
b) Domicilio: Avenida Cazoña, sin número (edi-

ficio anexo al hospital de Cantabria).
c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 28 11 y 942 20 28 13.
e) Telefax: 942 20 27 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de abril de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de
1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Territorial del Insalud
(Registro General).

2.a Domicilio: Avenida Cazoña, sin número
(edificio anexo al hospital de Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de la oferta económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud (sa-
la de juntas).

b) Domicilio: Avenida Cazoña, sin número (edi-
ficio anexo al hospital de Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 22 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 5 de marzo de 1999.—El Director terri-
torial, J. Santiago de Cossío Jiménez.—10.874.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(hospital «San Agustín», de Avilés), por la
que se anuncia concurso de suministros.
1999-0-0008.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.
Número de expediente: Concurso 1999-0-0008.
2. Objeto del contrato: Contratación del sumi-

nistro de impresos.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-

to, y forma, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 10.800.000

pesetas, IVA incluido (64.909,307 euros).
5. Obtención de documentación e información:

Hospital «San Agustín». Suministros. Camino de
Heros, número 4, 33400 Avilés (Asturias). Teléfono
985 12 30 05, fax 985 12 30 09.

6. Garantía provisional: Los licitadores a este
concurso quedan exentos de la constitución de la
garantía provisional.

7. Fecha límite para la presentación de ofertas:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la docu-
mentación a presentar la estipulada en los pliegos,
y el lugar de presentación el Registro General del
citado hospital.

8. Fecha de apertura de ofertas: La documen-
tación de los sobres A y B, el sexto día hábil siguiente
al del cierre de presentación de ofertas, a las diez
horas, en la sala de juntas de Gerencia.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

La notificación de las adjudicaciones se hará efec-
tiva a través de la publicación de las mismas en
el tablón de anuncios del propio hospital.

Avilés, 5 de marzo de 1999.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—10.871.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se convocan
concursos de suministros.

Concurso 1/99: Suministros de material de pun-
ción, cánulas, vendajes con destino a la Gerencia
de Atención Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 40.604.875 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 4 de mayo

de 1999, a las nueve horas, en acto público en
el Hospital del Instituto Nacional de la Salud, calle
Marina Española, 39. 51001 Ceuta.

Concurso 2/99: Suministros de material de higie-
ne y de recogida de muestras y residuos con destino
a la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 20.078.295 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 4 de mayo

de 1999, a las diez horas, en acto público en el
Hospital del Instituto Nacional de la Salud, calle
Marina Española, 39. 51001 Ceuta.

Concurso 3/99: Suministros de material de sis-
tema de infusión, ventiloterapia, recogida de datos,
otro material-sanitario de laboratorio y utillaje con
destino a la Gerencia de Atención Especializada
de Ceuta.

Presupuesto: 14.753.500 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 4 de mayo

de 1999, a las once horas, en acto público en el
Hospital del Instituto Nacional de la Salud, calle
Marina Española, 39. 51001 Ceuta.

Concurso 4/99: Suministros de material de lim-
pieza, aseo y de cocina con destino a la Gerencia
de Atención Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 8.527.900 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 4 de mayo

de 1999, a las doce horas, en acto público en el
Hospital del Instituto Nacional de la Salud, calle
Marina Española, 39. 51001 Ceuta.

Concurso 5/99: Suministros de material de oficina
e informática con destino a la Gerencia de Atención
Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 5.541.425 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 4 de mayo

de 1999, a las trece horas, en acto público en el
Hospital del Instituto Nacional de la Salud, calle
Marina Española, 39. 51001 Ceuta.

Concurso 6/99: Suministros de material de Uni-
dad de Cuidados Intensivos y quirófano con destino
a la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 51.599.482 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 4 de mayo

de 1999, a las catorce horas, en acto público en
el Hospital del Instituto Nacional de la Salud, calle
Marina Española, 39. 51001 Ceuta.

La garantía provisional de cada uno de los con-
cursos es 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación, podrán ser solicitados en el Departamento
de Suministros del Hospital del Instituto Nacional
de la Salud, en el domicilio anteriormente citado.

Gastos de obtención de dichos documentos: 1.000
pesetas.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 25 de febrero de 1999.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Fecha límite, 15 de abril de 1999.

Ceuta, 26 de febrero de 1999.—La Gerente, Matil-
de Sánchez Garzón.—&10.688.


