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BOE núm. 211

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretarfa por ta que se
COnvoca concurso ahierto de obras, de tra
mitación u'Kente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: .00-
cialia Mayor.

e) Número de expediente: 235196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de cableado estructurado en los nucwos locales del
edificio de este Departamento. en la calle Maria
de Mollna. 50.

b) Lagar de ejecuoión: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Sesenta dlas.

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

a) Tramitación: U~ente.
b) Pmcedimiento: Abierto
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
• total: 14.131.173 pesetas.

5. GarantiQS: Provisional: 282.623 pesetas; defi
nitiva: 565.246 pesetas.

6. Obtención de documentación e i!iformación:

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

b) Teléfono: 586 13 49: teleíax: 586 1303.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: El diaanterior a finalizai el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie

go de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: El dia 13 de
septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentaci6n: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Públicas. de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.
todos los d1as., exoepto los sábados. que será. de
nueve a catorce heras. calle Alcalá Ga1iano, nume-
ro 8. blijo, izquierda, 28071 Madrid .

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta d1ira.nte tres meses.

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

9. Apertura de las ojenas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi
cas. calle Alcalá Oa1iano, número to, Madrid

b) Fecha: 18 de septiembre ,de 1'996: hora: diez.

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

Madrid. 28 de agosto de 1996.-El Subsecretario.
Jaime Rodriguez-Arana Muñoz.-S4.519.

Resolución de la Subsecretaria por la I/ue se
convoca conCflrso abierto de sewicios in/o,..
málieos, de trrnnitilción urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de JWministmcioflCS
Ptablicas.

Sábado 31 agosto 1996

b) Dependencia que tramita el expediente: 00-
cialia Mayor.

e) Número de expediente: 219/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conversión de imá
genes microfIlmadas en 16 milimetros a imágenes
digitalizadas, indexación de las mismas y entrega
en soporte magnético en formato directamente
importable al sistema Filenet IMS 3.2
bajo HP-UX 9.04.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Catorce semanas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 14.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional: 280.009 pesetas; defi
nitiva: 560.000 pesetas.

6. ObtenCión -de documentación e información:

a) Entidad: Ministettio de Administraciones
Públicas. Oficialia Mayor, calle Alcalá. Galiana.
numero 8. 28071 Madrid.

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

e infonnacién: El día anterior a finalizar el plazo
de presentaci6n de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificac:;ión: No se requiere.
b) Otros requisitos: Las especificados en el plie

go de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El dia 13 de
septiembre de 1996.

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

e) 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 Galiana. núme
ro 8. bajo. izquierda., 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
'l8riantes -o alternativas.

9. Apenura de las ofenas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi
cas. calle Alcalá Galiano. numero 10, Madrid.

b) Fecha: 18 de septiembre de -1996; hora: diez.

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

Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Subsecretario.
Jaime RGJdrigD.ez-Arana Muñoz.-54.S20.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario trSan
MiillÚl San Pedro. de LogroiJo, por la que
se anuncia adjudicación de COIlCU1S0 de
suministros.

Concurso A. 28/1996:

«Amebll. Sociedad. Anénima», par un importe de
758.800 pesetas.

d'rim, Sooiedad AnóIUmo>. por un importe de
64UlOOpe-..

16711

«Ohmeda. Sociedad Anónima», por un importe
de 68.750 pesetas.

«Baxter. Sociedad Anónima», por Un importe de
2.051.600 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.284.650 pesetas.

«Datex Engstrom Ibérica, Sociedad Anónima»,
por un importe de 997.500 pesetas. '

«Técnicas Médicas MAB. Sociedad Anónirna»,
por un importe de 114.070 pesetas.

Suministros Hospitalarios. por un importe de
1.510.775 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima». por un importe de
78.000 pesetas.

Garda Elosúa M. Ang. (ORTOSAN), por un
importe de 241.600 pesetas.

Concurso·A 31/ 1996:

«Arago Laboratorios. Sociedad Anónima», según
necesidades.

«B. Braun Dexon. Sociedad Anónima», según
necesidades.

«Auto Suture España, Sociedad Anónima», según
necesidades.

Alcón lberhis de Dist. Pro. Farm. según nece-
sidadcs.

«Larca Marln, Sociedad Anónima». según nere
sidades.

«Morgabe, Sociedad Limitada», segim necesi
dades.

Por un importe máximo del concurso para todo
el año de 30.000.000 de pesetas.

ConcutSO A. 35/1996:

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». por un
importe de 27.600 pesetas.

«Torras Valenti, Sociedad Anónima», por un
importe de 6.009.500 pesetas.

Textil Planas Oliveras (TEXPOL). por Un importe
de 8.450.800 pesetas.

ConcutSO A. 38/1996:

«Conned.ica, Sociedad Anónitna». por un importe
de 2.754.000 pesetas.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por un
importe de 39.000 pesetas.

«B. Braun Med.ical, Sociedad Anónirna~, por un
importe de 564.960 pesetas.

«Fungi Med. Sociedad Limitada». por un importe
de 233.400 pesetas.

«Material Médico Emed. Sociedad Anónima». por
un importe de 7.983 pesetas.

«Cook España, Sociedad Anónima», por un
importe de 168.500 pesetas.

Garcia Elosúa M. Ang. (ORTOSAN), por un
importe de 1.414.190 pesetas.

dntennédica. Sociedad An6ninuu. por un impor
te de 454.362 pesetas.

«Protenor, Sociedad Limitada». por un importe
de 203.380 pesetas.

«.M-CUn, Sociedad Anónima~, po¡- un importe de
105.000 pesetas.

Ciarnsa, por un importe de 115.200 pesetas.
«Comercial Quimilabor. Sociedad Anónima». por

un importe de 3'91.944 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónirna». por un importe de

207.800 pesetas.
«MaUinckrodt· Med.ical, Sociedad Anónirna», por

un importe de 84.200 pesetas.
«Movaco. Sociedad An6BiqJ.a», por un importe

de 664.200_.

Concurso A. ~/1996:

<Amebil, S<>ciedad ARó_. por "" Importe de
2.539.900 pesetas.

«Ohmeda, Sociedad .Anónirne», por un importe
de 3.863.61lll pesetas.

.uasa. Sociedad AnÓI1iIIUP, por un importe de
398.050-.

Oarcla Elosúa M. Ang. (ORTOSAN), por un
Importe de 77.000 pesetas.

«Pr0duct9s Palex, 'Sociedad Anónima., por un
Importe de 3.782.500 pesetas.


