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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La planificación y
compra de medios de difusión para las campañas
de promoción del FROM durante 1999.

b) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
c) Plazo de ejecución: El indicado en el pliego

de prescripciones técnicas, para cada una de las
campañas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
687.500.000 pesetas, equivalentes a 4.131.958,22
euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 13.750.000 pesetas, equi-
valente a 82.639,16 euros. Constituida en la forma
que se establece en la cláusula 3.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.a) de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio, o del primer día hábil siguiente, si aquél
fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a) de este
anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad y domicilio: Ver punto 1.a) de este
anuncio.

d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.—&13.845.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Andalucía por la que se convoca el concurso
público número 1/1999, para la contrata-
ción del servicio de limpieza de la Delegación
del Gobierno, Subdelegación del Gobierno
en Sevilla y Servicios Integrados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-
litación de la Delegación del Gobierno.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Sub-
delegación del Gobierno en Sevilla y Servicios Inte-
grados.

b) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 24.999.999
pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Anda-
lucía, Dependencia de Habilitación, de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Plaza de España, Torre Sur.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 424 94 00.
e) Telefax: 95 423 20 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Las catorce horas del día límite para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del decimotercer día natural, a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio (ex-
pediente de tramitación urgente).

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación del Gobierno en Andalucía. En caso
de presentación en otro lugar, de acuerdo con el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
deberá comunicarlo vía fax a esta Delegación.

9. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en la Delegación del Gobierno
en Andalucía, plaza de España, Torre Sur, de Sevilla,
a las doce horas del tercer día siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de marzo de 1999.—El Delegado del
Gobierno, José Torres Hurtado.—&13.839.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se convocan concursos, con destino al hos-
pital «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: 2843/49/99 y

2843/50/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: C. A. 2843/49/99:
Explotación y mantenimiento de tres cajeros auto-
máticos en el hospital «Ramón y Cajal».

C. A. 2843/50/99: Gestión del servicio de telé-
fonos de uso público del Área 4 de Atención Espe-
cializada.

b) División por lotes: C. A. 2843/49/99, tres
lotes.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución: C. A. 2843/49/99, doce

meses.
C. A. 2843/50/99, tres años.

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

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

4. Garantía provisional: C. A. 2843/49/99,
8.000 pesetas.

C. A. 2843/50/99, 306.000 pesetas.
Garantía definitiva: C. A. 2843/49/99, 4 por 100

del importe cierto del canon ofertado.
Garantía definitiva C. A. 2843/50/99, 612.000

pesetas.
5. Obtención de documentación e informa-

ción:Unidad de Contratación del hospital «Ramón
y Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100.
28034 Madrid. Teléfono y fax (91) 336 87 65.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de abril de 1999.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica, conforme al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
de 1999.

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

8. Apertura de ofertas: El día 6 de mayo
de 1999, a las once horas, en la sala de juntas
número 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

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

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—13.786.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convoca concurso de consultoría
y asistencia. Expediente 15RD/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 73, de fecha 26 de marzo de 1999, páginas
4225 y 4226, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 8, presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación, apartado a), donde
dice: «Fecha límite de presentación: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.», debe decir:
«Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 1999.».


