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b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte
on-line para el entorno tecnológico de microsoft.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: De enero a diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. Sección de Contratación,
paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 346 08 30. Telefax :
91 554 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid,
o mediante cualquiera de los medios indicados en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) En la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII, 26, Madrid.

b) Fecha: 15 de febrero de 1999, a las diez
horas.

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

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián.—&2.021.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
servicio de mantenimiento de los equipos de
microinformática y redes de área local para
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los equipos de microinformática y redes
de área local para 1999.

b) Lugar de ejecución: En las ciudades indicadas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: De enero a diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. Sección de Contratación,
paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 346 08 30. Telefax :
91 554 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid,
o mediante cualquiera de los medios indicados en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) En la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII, 26, Madrid.

b) Fecha: 15 de febrero de 1999, a las diez
horas.

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

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián.—&2.018.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se men-
ciona. Expediente C.A.(DO) 29/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Doce de Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A.(DO) 29/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Revistas médicas.
c) Lote: No se establece.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 21 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista e importe: Se declara desierto el

concurso por superar el presupuesto de licitación
la única oferta admitida.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&787-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de los concursos siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la
Salud-hospital «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital «Miguel Servet».

c) Números de expedientes: 56 HMS/98, 57
HMS/98 y 65 HMS/98.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción de los objetos:

56 HMS/98: Adquisición de fotomicroscopio para
anatomía patológica, microscopio quirúrgico y
motor para neurocirugía.

57 HMS/98: Aparataje médico para diversos
servicios.

65 HMS/98: Aparataje para la Unidad de Cui-
dados Intensivos.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:
56 HMS/98: «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas» S 135/140, de 16 de julio de 1998.
57 HMS/98: «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas» S143/139, de 28 de julio de 1998.
65 HMS/98: «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas» S154/166, de 12 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total:

56 HMS/98: 33.500.000 pesetas.
57 HMS/98: 22.300.000 pesetas.
65 HMS/98: 37.990.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

56 HMS/98:

«Neuromédica, Sociedad Anónima»: 5.950.000
pesetas.

«Carl Zeiss, Sociedad Anónima»: 20.000.000 de
pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:
7.450.000 pesetas.

57 HMS/98:

«Allergan, Sociedad Anónima Española»:
5.885.000 pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima»: 6.000.000 de
pesetas.

«Crivel, Sociedad Anónima»: 4.500.000 pesetas.


