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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C, para la totalidad del contrato; grupo III,
subgrupo 8, categoría C, para Madrid y Barcelona;
grupo III, subgrupo 8, categoría B, Madrid.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid, o en los Servicios Provinciales de Barcelona
y Vizcaya.

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 24 de noviembre de 1999. Hora: Diez
treinta.

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

El Director general, José María García Oyare-
gui.—&42.824.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
«Obras de reforma y acondicionamiento del
Servicio Provincial de MUFACE en Santa
Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 266/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obras de reforma
y acondicionamiento del Servicio Provincial de
MUFACE en Santa Cruz de Tenerife».

b) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación:
17.046.186 pesetas (102.449,65 euros).

5. Garantía provisional: 340.924 pesetas (2.049
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid, o
en el Servicio Provincial de MUFACE en Santa
Cruz de Tenerife, calle Milicias de Garachico, 1,
primero.

b) Teléfonos: 91 346 08 30 y 922 24 52 08.
Fax 91 554 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid, o en el Servicio Provincial de MUFACE
en Santa Cruz de Tenerife.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante veinte días.

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 24 de noviembre de 1999. Hora: Diez
treinta.

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

El Director general, José María García Oyare-
gui.—&42.825.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se anuncian convocatorias para
la licitación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expedientes: CA/TA/11/60/99/SE,

CA/TA/11/61/99/SE. CA/TA/11/62/99/SE.

2. Objeto del contrato:

a) CA/TA/11/60/99/SE: Servicio de vigilancia.
CA/TA/11/61/99/SE: Servicio de mantenimiento

de edificios.
CA/TA/11/62/99/SE: Servicio de mantenimiento

climatización. Por lotes.

b) Lugar de ejecución: Centros diversos perte-
necientes al Área 11.

c) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA/TA/11/60/99/SE: 63.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 378.637,625 euros.

CA/TA/11/61/99/SE: 37.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 222.374,478 euros.

CA/TA/11/62/99/SE: 15.600.000 de pesetas
93.757,888 euros.

Lote 1: Distrito de Arganzuela y Carabanchel-
Usera: 7.200.000 pesetas (IVA incluido),
43.272,871 euros.

Lote 2: Distrito de Villaverde-Usera y Aranjuez:
8.400.000 pesetas (IVA incluido), 50.485,016 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información
y lugar de presentación:

a) Entidad: INSALUD, Área 11 de Atención
Primaria. Departamento de Asuntos Generales.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, segunda plana. Horario: Ocho treinta a quince
horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 796 12 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La espe-
cificada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación de documen-
tación: Hasta las quince horas del día 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

d) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Área 11 de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22.

c) Localidad: Madrid.
d) Documentación económica: 17 de diciembre

de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Información adicional: En el acta, que se
expondrá exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área 11, se recogerá la documentación a sub-
sanar, concediéndose los días 1, 2 y 3 de diciembre
de 1999 para efectuar dicha subsanación.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Director
gerente del Área 11, Alfonso Jiménez Pala-
cios.—&42.692.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se publica la licitación
para el suministro de isótopos radiactivos;
mascarillas, nebulizadores y gafas; papeles
de registro y electrodos, y ecógrafos.

1. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. Tramita: Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

CA 25/99: Adquisición de isótopos radiactivos.
CA 26/99: Adquisición de mascarillas, nebuliza-

dores y gafas nasales.
CA 27/99: Adquisición de papeles de registro y

electrodos.
CA 28/99: Adquisición de ecógrafos.

Número de unidades a entregar: Véase hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación

de adjudicación.
Plazo de entrega: Véase pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

4. Presupuesto base de licitación:

C A 2 5 / 9 9 : 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s
(378.637,62576178 euros).

CA 26/99: 14.060.000 pesetas (84.502,301876
euros).

CA 27/99: 10.910.000 pesetas (65.570,42058
euros).

C A 2 8 / 9 9 : 1 4 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s
(87.146,755135648 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.


