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

e) Número de expediente: 2/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigi.lancia
y seguridad en diversas sedes del Ministerio de
Administraciones Públicas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 762.000 pesetas; defi
nitiva, 1.524.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 586 l3 49. Telefax: 586 1303.
c) Fecha límite de obtenci6n de documentos

e infonnaci6n: El dia anterior a fmalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11I, subgrupo 2. cate
goria B.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
noviembre 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 días, 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha: 13 de noviembre de 1996; hora: Diez.

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

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de septiembre
de 1996.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Subse
cretario. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-62.189.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co de determinación de tipo, procedimiento
abierto, para la adquisición de vacunas y
material estéril para la campaba de vacu
nación infantil de 1996.

Examinadas las ofertas para participar en el con
curso público de detenninación de tipo. procedi
miento abierto. para la adquisición de vacunas y
material estéril para la campaña de vacunación
infantil de 1996, publicado en el «Boletín Oficial
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del Estado» de fecha 15 de mayo de 1996, este
Ministerio ha tenido a bien acordar la adjudicación
del concurso citado a las empresas que se relacionan.
por los tipos y precios que asimismo se indican:

Tipo 1. Vacuna antipoliomielitica oral trivalente:

Empresa: «Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad
Limitada».

Envases de una dosis: 221,60 pesetas por dosis.
Envases de cinco dosis: 74 pesetas por dosis.
Envases de 10 dosis: 57 pesetas por dosis.
Envases de 50 dosis: 41 pesetas por dosis.

Tipo 11. Vacuna antirrubeola: Desierto.
Tipo IlI. Vacuna triple virica:

Empresa: «Merck Sharp Dohme de España, Socie
dad Anónima»: Envases monodosis: 425 pesetas por
dosis.

Empresa: «Instituto Berna de España, Sociedad
Anónima»: Envases monodosis: 430 pesetas por
dosis.

Tipo IV. Vacuna antíhepatitis-B infantil:

Empresa.: «Pasteur Merieux MSD. Sociedad Anó
nima»: Envases monodosis: 825 pesetas por dosis.

Tipo V. Vacuna antihepatitis-B adultos:

Empresa: «Pasteur Merieux MSD, Sociedad Anó
nima»: Envases monodosis: 1.325 pesetas por dosis.

Tipo VI. Vacuna triple (Diteper):Empresa:
Desierto.

Tipo VII. Vacuna doble (Dite): Desierto.
TIpo VIII. Vacuna doble (ID) adultos: Desierto.
Tipo IX. Vacuna antitetánica: Desierto.
Tipo X Jeringas medidas 2 ml.:

Empresa: «Becton Dickinson, Sociedad An6ni
ma»: Unidad de jeringa desechable: 4.02 pesetas.

Tipo Xl. Agujas medidas 0.60 milimetros x 25.
milimetros, y 0,80 milímetros x 40 milimetros:

Empresa; «Becton Dickinson. Sociedad Anóni·
ma»: Unidad de jeringa desechable ambas medidas:
2,43 pesetas.

Lo que hago público a efectos de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. y
el artículo 24 del Real Decreto 390/1996. de I
de marzo.

Madrid. 19 de agosto de 1996.--P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994 y el articulo 1O.2.B
del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo). el
Secretario general técnico. Pedro Gómez
Aguerre.-56.789-E.

Resolución de la. Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de
la Salud por la que se hacen públicas las
adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Presupuestos
e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

Número de expediente: 31/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Naves para almacenes en el Hospital

Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz
(Murcia).

Boletín o diario oficial y fecha de publicaci6n
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 20 de diciembre de 1995.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitacil5n: Importe total:
13.147.137 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 8 de julio de 1996.
Contratista: «Construcciones Pedro Méndez,

Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 11.475.580 pesetas.

l. Entidad atHudicadora:

Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

Número de expediente: 34/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Construcci6n del centro de salud «Her~

manos Garcia Noblejas» en Madrid.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anunció de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 27 de diciembre de 1995.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de abril de 1996.
Contratista: «Auxini, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 260.885.496 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud.

Dependencia -que tramita el expediente: Subdi·
rección General de Obras. instalacioneS' y Sumi
nistros.

NUmero de expediente: 28 D/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Trabajos de direcci6n de las obras de cons

trucción del centro de salud «Hennanos García
Noblejas-Arcentales» en Madrid.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 27 de diciembre de 1995.

3. Tramitación, proci!dimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna; Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de abril de 1996.
Contratista: Andrés Perea Ortega.
Importe de adjudicación: 7.421:50 I pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Generd1 de Presupuestos
e Inversiones del Instituto Nacional de _la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

Número de expediente: 1 RD/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Trabajos de redacción del proyecto y

dirección facultativa de las obras de construcción
de un centro de salud en Guareña (Badajoz).


