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nueve a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número
8, bajo izquierda, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi
cas, calle Alcalá Galiano, número !O, Madrid.

b) Fecha: 29 de julio de 1996. Hora: A las diez.

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

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Subsecretario,
Jaime Rodriguez-Arana Muñoz.-43.137.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso, urgente abierto, para con
tratar el sen'icio de cafetería y comedor del
Mini5terio de Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi·
cialia Mayor.

c) Número de expediente: 500/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafeteria
y comedor del Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. (Jarantias: Provisional. 375.000 pesetas; defi
nitiva, 750.000 pesetas.

5. Obten('ión de doculllenfaó(¡n e injornlación:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, OficiaLía Mayor, calle Alcalá Galiano,
número 8, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03.
c) Fecha limite de obtención de documentos

e información: El dia anterior a t1nalizar el plazo
de presentación de proposiclOnes.

6. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: N o se requiere.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas.

7. Presenlación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu·
rales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Ot1cial del Estadü».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministcrio de Administraciones Públicas, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los dias, excepto los sábados, que será de
nueve a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número
8, bajo izquierda, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.
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8. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi·
cas, calle Alcalá Galiano, número !O, Madrid.

b) Fecha: 18 de julio de 1996. Hora: A las diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicataJ;o.

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Subsecretario,
Jaime Rodriguez·Arana Muñoz.-43.138.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto de asistencia téc
nica, de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 151/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico al fun
cionamiento de la red de comunicaciones (Red Rita)
que sirve de soporte a los sistemas TELE-CEL y
BIT·MAP.

b) Lugar de ejccución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.

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

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

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

5. Garantias: Provisional, 90.000 pesetas; defi
nitiva, 180.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Ot1cialía Mayor, calle Alcalá Galiano,
número 8, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 1303.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a fInalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: N o se precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El dia 24 de
julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi·
cas, calle Alcalá Galiano, número !O, Madrid.

b) Fecha: 29 de julio de 1996. Hora: A las diez.

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

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Subsecretario,
Jaime Rodriguez-Arana Muñoz.-43.136.

BOE núm. 156

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto de asistencia téc
nica, de tramitación ordinaria.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: OfI
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 155/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de nuevas
utilidades y apoyo técnico al funcionamiento de la
aplicación B.I.T.-M.A.P.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo

de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantias: Provisional, 220.000 pesetas; defi
nitiva, 440.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Oficialia Mayor, calle Alcalá Galiano,
número 8, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El dia anterior a fmalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisílos especificas del contratista:

a) Clasificacion: Grupo ¡JI, subgrupo 3, cale·
goría A.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha linlite de presentación: El dia 24 de
julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, de
nuevc a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los dias, excepto los sábados, que Será
de nueve a catorce horas, calle Alcalá Galiano,
número 8, bajo izquierda, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi·
cas, calle Alcalá Galiano, número !O, Madrid.

b) Fecha: 29 de julio de 1996. Hora: Diez.

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

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Subsecretario,
Jaime Rodriguez·Arana Muñoz.-43.140.

Corrección de errores de la Resolución de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado relativa a la contratación de las
obras de acondicionamiento de la .'ivienda
primero B, del inmueble de la calle Car
tagena, 172, de Madrid.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 153, de fecha
25 de junio de 1996, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:


