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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de edi-
ción en microficha del «Boletín Oficial del Estado»
y del «Boletín Oficial del Registro Mercantil» para
1999.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.304.400 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 426.088 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3.a).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 3 u 8,
categoría A.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 18 de noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: Doce quince.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—53.199.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
de producción en CD ROM de las bases
de datos (Iberlex, Iberlex-UE, Map-Lexter
y jurisprudencia constitucional) del Boletín
Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Programación Editorial, Información y
Documentación.

c) Número de expediente: C-99/1-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de pro-
ducción en CD ROM de las bases de datos (Iberlex,
Iberlex-UE, Map-Lexter y jurisprudencia constitu-
cional) del Boletín Oficial del Estado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.700.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 274.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3.a).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 18 de noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—53.198.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de páginas compuestas, leídas, corre-
gidas y ajustadas de diversas ediciones del
organismo, dividido en siete lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-98/89-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

páginas compuestas, leídas, corregidas y ajustadas
de diversas ediciones del organismo, dividido en
siete lotes.

c) Lotes: Siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 166, de fecha 13 de julio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas (IVA incluido), a razón de
10.000.000 de pesetas cada lote (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1998.
b) Contratistas e importe de adjudicación:

10.000.000 de pesetas (IVA incluido) cada lote, con

un porcentaje de baja en todos y cada uno de los
precios que figuran en el pliego de prescripciones
técnicas:

Lote número 1: «Sociedad Anónima de Fotocom-
posición». Baja del 22 por 100.

Lote número 2: «M. T., Sociedad Limitada». Baja
del 25 por 100.

Lote número 3: «Grafilia, Sociedad Limitada».
Baja del 21 por 100.

Lote número 4: «Ebrolibro Servicios de Preim-
presión, Sociedad Limitada». Baja del 23,5 por 100.

Lote número 5: «Fernández Ciudad, Sociedad
Limitada». Baja del 18 por 100.

Lote número 6: «Herpa Fotocomposición, Socie-
dad Limitada». Baja del 21 por 100.

Lote número 7: «Yeltes Soluciones Gráficas,
Sociedad Limitada». Baja del 24 por 100.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 16 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—53.200-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C.A. 2/98.

Contrato para la adquisición de productos para
lavado de ropa y bolsas. Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 21 de febrero de 1998 (nú-
mero 45).

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 15.400.000 pesetas.
Fecha de resolución: 2 de julio de 1998.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Cotalva, Sociedad Anónima», 8.796.976 pesetas.
«Proquimia, Sociedad Anónima», 2.068.050 pese-

tas.
«Hijos de Ortega Rodríguez, Sociedad Limitada»,

1.213.337 pesetas.
«Henkel Ecolab, Sociedad Anónima», 680.781

pesetas.

Ciudad Real, 6 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&52.143-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto 5/98.

Contrato para la adquisición del marcapasos.
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 14
de abril de 1998.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 95.500.000 pesetas.
Fecha de resolución: 29 de junio de 1998.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
58.991.000 pesetas.

«Vitatron Medical España, Sociedad Anónima»,
33.262.000 pesetas.

Ciudad Real, 6 de octubre de 1998.—El Director
gerente, Francisco Paula Rodríguez Pere-
ra.—&52.141-E.


