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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación por el procedimien-
to abierto, mediante concurso, de las obras
de rehabilitación de nave tubular entre
CEMAS y el edificio de servicios en el com-
plejo de la Moncloa.

De conformidad con lo establecido en el artículo
75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, acuerdo convocar
el concurso antes señalado, según las siguientes
bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 250/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción de nave tubular entre CEMAS y el edificio
de servicios en el complejo de la Moncloa.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 6.182.666 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Faster Copy-Service.
b) Domicilio: San Francisco de Sales, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 335 31 82 (documentación

administrativa), 91 335 34 70 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 1999, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&32.317.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación urgente,
para la contratación de la ordenación, codi-
ficación y grabación de los modelos oficiales
de solicitud y documentación anexa, graba-
ción de anexo VI de méritos profesionales
de Enfermería, grabación de las hojas de
respuestas y grabación de las fichas de Inter-
ventores y Vocales de Mesa de Examen de
las pruebas selectivas 1999, específica de
Medicina Familiar y Comunitaria, y de espe-
cialidades de Enfermería.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la
contratación de la ordenación, codificación y gra-
bación de los modelos oficiales de solicitud y docu-
mentación anexa, grabación de anexo VI de méritos
profesionales de Enfermería, grabación de las hojas
de respuestas y grabación de las fichas de Inter-
ventores y Vocales de Mesa de Examen de las prue-
bas selectivas 1999, específica de Medicina Familiar
y Comunitaria, y de especialidades de Enfermería,
con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

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

c) Número de expediente: 80/99.226.07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ordenación, codifi-
cación y grabación de los modelos oficiales de soli-
citud y documentación anexa, grabación de anexo VI
de méritos profesionales de Enfermería, graba-
ción de las hojas de respuestas y grabación de las
fichas de Interventores y Vocales de Mesa de Exa-
men de las pruebas selectivas 1999, específica de
Medicina Familiar y Comunitaria, y de especiali-
dades de Enfermería.

b) Los establecidos en los puntos 1, 2, 3 y 4
del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 140.000 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: 28014 Madrid
(28071).

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

información: El día último de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-

to 6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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 ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: 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.

Madrid, 13 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&32.353.

Orden por la que se publica la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la adquisición de vestuario de verano
e invierno correspondiente al personal subal-
terno y laboral del departamento, para el
año 1999.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la adju-
dicación del citado concurso, procediéndose a su
inserción en el «Boletín Oficial del Estado», con
el siguiente texto literal:

«1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público, proce-
dimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario de verano e invierno correspondiente al per-
sonal subalterno y laboral del departamento, para
el año 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ‘‘Boletín Oficial del Esta-
do’’ de fecha 30 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.954.320 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: ‘‘Palomeque, Sociedad Limi-

tada’’.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.863.900 pesetas.»

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&31.451-E.

Ilma. Sra. Oficial Mayor.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la recogida,
transporte, custodia y entrega de cuestiona-
rios de examen, recogida de hojas de res-
puestas para su traslado al Departamento,
con motivo de las convocatorias de pruebas
selectivas 1999 (específica para Médicos y
de especialidades de Enfermería).

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la
recogida, transporte, custodia y entrega de cuestio-
narios de examen, recogida de hojas de respuesta
para su traslado al Departamento, con motivo de
las convocatorias de pruebas selectivas 1999 (es-
pecífica para Médicos y de especialidades de Enfer-
mería), con arreglo a las siguientes condiciones:

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: 81/99.226.07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida, transporte,
custodia y entrega de cuestionarios de examen, reco-
gida de hojas de respuestas para su traslado al Depar-
tamento, con motivo de las convocatorias de pruebas
selectivas 1999 (específica para Médicos y de espe-
cialidades de Enfermería).

b) Los establecidos en los puntos 1, 2, 3 y 4
del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
4.100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 82.000 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: 28014 Madrid
(28071).

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

información: El día último de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-

to 6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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 horas 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 establecido en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Es-
tado.

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 ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: 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.

Madrid, 13 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&31.598.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adquisición
de diverso material sanitario para dos pro-
yectos de cooperación sanitaria internacio-
nal en Argentina y Uruguay.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo. Secretaría General Técnica.

Expediente número: 1/1/99.
2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de diverso material sanitario para
dos proyectos de cooperación sanitaria internacional
en Argentina y Uruguay; lote 1: Hospital Español
de Buenos Aires (Argentina), y lote 2: Hospital Sana-
torio Español en Montevideo (Uruguay).

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Lote 1: Argentina, y

lote 2: Montevideo (Uruguay).
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días

hábiles, desde la formalización del contrato.

3. Tramitación ordinaria; adjudicación por con-
curso público; procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas (114.192,30 euros).

Lote número 1: 11.000.000 de pesetas (66.111,33
euros).

Lote número 2: 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 220.000 pesetas (1.322,23 euros).
Lote número 2: 160.000 pesetas (916,62 euros).

6. Garantía definitiva:

Lote número 1: 440.000 pesetas (2.264,45 euros).
Lote número 2: 320.000 pesetas (1.923,24 euros).

7. Obtención de documentación e información:
Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirección
General de Administración Financiera, despacho
6068, planta sexta), paseo del Prado, 18
y 20, 28071 Madrid; teléfono 91 596 18 53; tele-
fax 91 596 18 58.

8. Requisitos específicos del contratista: Los que
se hacen constar en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que este
plazo finalizara en sábado, en cuyo caso el horario
finalizará a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado,
18 y 20, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de proposiciones.

10. Apertura de las ofertas:

a) Sede central del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, paseo del Prado, 18 y 20, de Madrid.

b) Fecha y hora de apertura: A las doce horas
del tercer día natural siguiente al del vencimiento
del plazo de presentación de proposiciones. Si el
día señalado coincidiese en sábado o festivo se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

11. Otras informaciones: Si algún licitador hicie-
se el envío por correo, en las condiciones previstas
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, la apertura se efectuaría a las
doce horas del decimotercer día, contado a partir
del siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, lo que se comunicaría a
los licitadores.

El suministro y transporte desde la salida de adua-
na están exentos de IVA.

12. Gastos de publicación del anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 1
de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—31.407.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adquisición
de diverso material sanitario para un pro-
yecto de cooperación sanitaria internacional
en Argentina.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo. Secretaría General Técnica.

Expediente número: 1/3/99.
2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de diverso material sanitario para
un proyecto de cooperación sanitaria internacional
en Argentina, Centro Gallego de Buenos Aires.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Lote 1: Buenos Aires

(Argentina).
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días

hábiles, desde la formalización del contrato.

3. Tramitación ordinaria; adjudicación por con-
curso público; procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas (60.101,21 euros).


