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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 36.060,73).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1999.
b) Contratista: «Guarro Casas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese-

tas, IVA incluido (equivalencia en euros: 36.060,73).

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&21.787-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta, por procedimiento abier-
to, de obras de tramitación urgente. Expe-
diente 53/O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.

b) Número de expediente: 53/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
adaptación de un antiguo colegio para almacén elec-
toral en la calle Traspaderne, número 16, de Barajas
(Madrid).

b) Lugar de ejecución: Barajas (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.858.601 pesetas (251.575,26 euros).

5. Garantía provisional: 837.172 pesetas. Defi-
nitiva: 1.674.344 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, calle Marqués
de Monasterio, número 3, 28071 Madrid. Teléfonos
91 586 14 93 y 91 586 21 86. Fax 91 586 14 21.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C; subgrupos 1, 2, 4,
6; categoría c.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
para la contratación de obras mediante subasta.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, en
la calle Alcalá Galiano, 10, bajo, 28071 de Madrid,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días, excepto los sábados, que será
de nueve a catorce horas.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante la ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas.

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, número
3, de 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, 20 de mayo de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&21.846.

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Murcia por la que se anuncia concurso
abierto del servicio de limpieza.

La Delegación del Gobierno en Murcia convoca
concurso público para la concesión del servicio de
limpieza de dos locales sitos en Cartagena, las bases
completas que han de regir la celebración del con-
curso están dispuestas para su conocimiento y estu-
dio en la Habilitación de la citada Delegación, sita
en avenida Alfonso X el Sabio, número 6, segunda
planta, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

El presupuesto asciende a 3.059.266 pesetas, IVA
incluido, y período de 1 de julio de 1999 a 31
de mayo de 2001.

La presentación de proposiciones deberá tener
lugar de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas, en el Registro Gene-
ral de la Delegación del Gobierno, en sobres cerra-
dos y hasta veintiséis días contados desde el día
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

El presente anuncio será por cuenta del adjudi-
catario.

Murcia, 20 de mayo de 1999.—El Delegado del
Gobierno, José Joaquín Peñarrubia Agius.—&21.823.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adquisición
de un sistema portátil de determinación de
Beta-Agonistas, para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 31/99 (221.99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema portátil de determinación de Beta-Agonistas,
para el año 1999.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El especificado en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pese-
tas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(Subdirección General de Administración Financie-
ra, planta sexta).

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, despacho
6062.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 42.
e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el punto 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de 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 «Boletín Oficial del Estado», 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 trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado, la apertura de proposiciones se celebrará
el decimotercer día, contado a partir del siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, en el lugar citado.

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

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Ministro, P. D.
(Orden de 1 de julio de 1998, apartado segundo),
el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&20.750.

Resolución del Complejo Hospitalario «La
Mancha-Centro», de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), por la que se convoca con-
curso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: CA-01/99.


