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6. Obtención de documentación e 'informa-
ción:

a) Entidad: Centro de DOCumentación y Sec
ción Contratación del Instituto Tecnológico Geo
minero de España. de luries a viernes, de 9 a 14
horas.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: (91) 349 57 231 24.
e) Fax: 349 58 28.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 1996, a las catorce
horas.

7.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo

de 1996, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La que se deter

mine en los pliegos de claúsulas admiidstrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Tecnológico GeowJuero de España. calle
Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003 Madrid, de lunes
a viernes de nueve a catorce horas.

d) . Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

9. APfTtura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de "contratación del Instituto

Tecnológico Geominero de España.
b) Doñucilio: Calle Ríos Rosas, 23. Sala de pro-

yección del Museo Geominero.
e) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Fecha: 27 de mayo de 1996.
e) Hora: Doce.

10.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante
prorrateo.

12.

'Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general,
Camilo Caride de Liñán.-25.590.

Resolución, del Instituto Tecnológico Geomi
nero de España (ITGE) por lá que se anun
cia la licitación de tres contratos de asis
tencia, por elprocedimiento abierto median
te concurso.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo
adjunto.

3. Framitación, pro,:edimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, por el procedimiento abierto,

. mediante concurso.
4. l'resupueslOs base de licitación: Se detallan

en el anexoadjlllto.
5. Garamias jJlv¡;isionales: No se precisan.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec-
ción del Instituto Tecnológico Geominero de Espa
ña. de lunes a viernes, de nueve a catorce llpras.

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: (91) 349 57 23/24.
e) Fax: 349 58 28.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 1996, a la catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla·
sificaciones se detallan en el anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1996, a las catorce horas.
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b) Documentación a presentar: La que se dete...·
mina en los pliegos de cláusulas administrnü 'as
particulares.

c) Lugar de presenlación: Registro General del
Ins~ituto Tecnológico Geominero de España, c:,Ue
de Rios Rosas, 23, planta baja, 28003 Madrid. de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
Tecnológico Geomjnero de España.

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23. Sala de
proyección del Ml1s,,::u Geominero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Fecha: 27 de mayo de 1.996.
e) Hora: Doce horas.

10.
11. Gastos d,,! anuncio: El importe de este anun

cio será por cuenta· de los adjudicatarios, mediante
prorrateo.

12.

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general.
Camilo Caride de Liñán.-25.588.

Anexo

1.0 «C<h-tografia temática medioambiental, a
escala 1:50.non de la hoja número 326 (Monzón)
Huesca». Núm,~ro de expediente: 165/96.

Tipo de licitacior' 13.069.720 pesetas.
Plazo de ejecución: Sds meses.
Clasificación del contratista: l, 1, B.

2.° «Cartografia temática medioambiental. a
escalas 1:25.000 y 1:50.000 de la hoja número 36
(Castro Urdiales) SantandeD>. Número de expedien
te 166/96.

Tipo de licitación: 22.736.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: 1, 1, B.

3.° «Cartografia temática medioambiental, a
escalas 1:25.000 y 1:50.000 de la hoja número 848
(Altea) Alicante». Número de expediente: 164/96.

Tipo de licitación: 19.517.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: 1, 1, B.

Acuerdo de .la Mesa de Contratación de la
Agencia Industrial del Estado por laque
se convoca concurso público para contratar
un se",icio de vigilancia y sistema de segu
ridad de las instalaciones.

La Mesa de Contratación de la Agencia Industrisl
del Estado convoca concurso público, con sujeéic'1
a las siguientes bases:

1. Objeto del concurso: La contratación de-en
servicio de vigilancia y sistemas de seguridad d·;:
las instalaciones de la Agencia Industrial del Est1do.

2. Plazo de ejecución: Un año a partir de la .
adjudicación del concurso.

3. Presupuesto de licitación: 28.000.000 de pese
tas, IVA incluido.

4.. Fianza provisional: 560.000 pesetas.
5. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y de preseri¡y.:-iones técnicas estarán a dis
posición de los interesados en el Registro General
de la Agencia Industrial del Estado, sita en calle
Edison, .número 4 (planta 7.a ), todos los días labo
rables, de lunes a viernes, de nueve treinta a.catorce
horas.

6. Las proposiciones económicas se ajustarán
al modelo insertado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

7. El plazo de admisión de proposiciones será
de veintiséis dias naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicaCión del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado». Las proposiciones
se presentarán en mano en el Registro Genéral de
la Agencia Industrial del Estado, sito en la calle

7549

~/.:.ieon, número 4 (planta 7.a), de lunes' a jueves,
de nueVE' treinta a catorce horas y_ de dieciséis a
dieciocho horas, y viernes d<:? nueve a catorce treinta
horas.

8. El. acto de apertura de las proposiciones será
publico :/ tendrá lugar en la sala de prensa, planta
7."'., de )a Agencia Industrial del Estado en calle
Edison. número 4, a las once horas' del dia 23 de
mayo de 1996, ante la Mesa de Contratación.

9. Los gastos del anuncio de esta resolución
en el t<Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 16 de abril de 1996.-El Presidente~Anto
nio Hernández Beltrán.-25.538.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se adjudica el concarso públi
co, procedimento ahierto, para contratar los
se",icios de apoyo de desarrollo sanitario de
la región de Pagué, en la Repúb/i.ca de Santo
Tomé y Príncipe.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
p.'1 el concurso público, procedimiento abierto, para
,xmtratar los servicios de apoyo de desarrollo sani
tario de la región de Pagué, en la República de
Sa.""1to Tomé y Príncipe, cuya convocatoria fue publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de
octubre de 1995, este Ministerio ha acordado la
adjudicación del concurso citado a favor de la
empresa «Análisis y Diseños Operativos en Salud,
Sociedad AnónimID>, por un importe de 14.774.450
pesetas. ~

Lo que se nace público a los efectos de 10 dis
PU¡;sto en 'el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid. 23 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994), el Director General
de Servicios e Informática. Luis Felipe Paradela
González.-11.959-E.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la edición e
impresión de cuatro números del «Boletín
d~l Ministerio de Sanidad y Consumo», de
CblCO números correspondientes al año 1996
dd boletín «Recomendaciones del Consejo
A;~esor Clínico del Plan Nacional sobre el
Sida» y de seis números de la «Revista Espa
ñola de Salud Pública», año 1996•

El Ministerio de Sanidad y ConsunlO, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concUrso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la
edición de:

Lote número 1: Edición e impresión de cuatro
números (44, 45, 46 y 47) del «Boletin del Ministerio
de Sanidad y Consumo».

LOte' número 2: Edición e impresión 'de cinco
números correspondientes al año 1996 del boletín
«Recomendaciones del Consejo Asesor Clínico del
Plan Nacional sobre el Sida».

Lote número 3: Edición e impresión de seis núme
ros de la «Revista Española de Salud Pública)},
año 1996.

Con arreglo a las siguiente condiciones:

Importe total de licitación: 15.500.000 pesetas.
Desglose del precio total por lotes:

Lote número 1: 7.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 4.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 4.500.000 pesetas.


