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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»: 17 de septiembre
de 1999.

Madrid, 9 de septiembre 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.—&38.662.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de un plan de formación
en productos Microsoft y SAS para personal
técnico del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con-
vocatoria del oportuno concurso procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio con el siguiente texto li-
teral:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de un plan de formación en productos
Microsoft y SAS para personal técnico del Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

b) División por lotes y número:

Partida I (lote I): 3.500.000 pesetas.
Partida II (lote II): 3.500.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: En locales del Ministerio
de Sanidad y Consumo y/o de la empresa adju-
dicataria a determinar por la Subdirección General
de Sistemas y Tecnologías de la Información.

d) Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciem-
bre de 1999.

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,
7.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Partida I (lote I), 70.000 pesetas. Par-
tida II (lote II), 70.000 pesetas.

Definitiva: Partida I (lote I), 140.000 pesetas. Par-
tida II (lote II), 140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20. Despa-
chos 6052 ó 6051.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 596 18 85.
e) Telefax: 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las 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 y de las dieciséis
a las dieciocho horas, todos los días del plazo, excep-
to 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Sede central.

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

del siguiente al en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo-
siciones se celebraría el decimotercer día, contado
a partir del siguiente al de la finalización de soli-
citudes, en el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9.d), los lici-
tadores serían informados del cambio de fecha de
la apertura de proposiciones.

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

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Ministro,
por delegación (Orden de 1 de julio de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 11), el Secretario general
técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento.—&38.278.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de libros técnicos nacionales
y extranjeros con destino al Servicio de Docu-
mentación y Biblioteca del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con-
vocatoria del oportuno concurso procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio con el siguiente texto li-
teral:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de libros técnicos nacionales y extran-
jeros con destino al Servicio de Documentación y
Biblioteca del Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En locales del Ministerio

de Sanidad y Consumo y/o de la empresa adju-

dicataria a determinar por la Subdirección General
de Recursos y Atención al Ciudadano.

d) Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciem-
bre de 1999.

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,
4.150.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 83.000 pesetas. Defi-
nitiva, 166.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20. Despa-
chos 6052 ó 6051.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 596 18 85.
e) Telefax: 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las 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 y de las dieciséis
a las dieciocho horas, todos los días del plazo, excep-
to 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Sede central.

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

del siguiente al en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo-
siciones se celebraría el decimotercer día, contado
a partir del siguiente al de la finalización de soli-
citudes, en el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9.d), los lici-
tadores serían informados del cambio de fecha de
la apertura de proposiciones.

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

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Ministro,
por delegación (Orden de 1 de julio de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 11), el Secretario general
técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento.—&38.280.


