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2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 130.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.4 del pliego.

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

Fecha límite de presentación: 21 de abril de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 28 de abril de 1999, a las diez cuarenta

y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director del
Museo.—&14.494.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, para la impresión de 500 carpetas y 500
libros del «Manual de Identidad Institu-
cional de la Administración General del
Estado».

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública, a través de la Secretaría
General y siendo el número de expediente el 197/99.

2. Objeto del contrato: Impresión de 500 car-
petas y 500 libros del «Manual de Identidad Ins-
titucional de la Administración General del Estado».

Plazo de ejecución: Treinta días a partir de la
entrega de originales.

3. La tramitación de este expediente es urgente,
procedimiento abierto y la forma de adjudicación
mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
7.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General de Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, días hábi-
les de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas; la fecha límite de obtención de documentos
será la que corresponda con el último día del plazo
de presentación de proposiciones. Información en
el teléfono 349 31 80, telefax 349 32 70.

7. Clasificación del contratista: No procede.
8. La fecha límite de presentación de propo-

siciones será el decimotercer día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco-
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu-
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, calle Atocha, número 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos por el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante dos meses y sólo podrán presentar
una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de oferta se llevará
a cabo en la sede del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, calle Atocha, 106, Madrid, el
día 20 de abril de 1999, a las trece horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&14.568.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 08/99 convocado para
la adquisición de material.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso que se con-
signa a continuación ha sido adjudicado:

Concurso 08/99: Cementos quirúrgicos.

Adjudicatarios:

«Iberquisa, Sociedad Anónima»: 598.464 pesetas.
«Depuy Ibérica, Sociedad Anónima»: 7.488.840

pesetas.

Getafe, 15 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&13.019-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos abiertos convocados para
la adquisición de material que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que los concursos que se
consignan a continuación han sido adjudicados:

Concurso 01/99: Prótesis de columna.

Adjudicatarios:

«Iberquisa, Sociedad Anónima»: 22.830.920
pesetas.

«Stratec Medical, Sociedad Anónima»: 2.852.619
pesetas.

«Sofamor Danek Ibérica, Sociedad Anónima»:
46.804.484 pesetas.

Concurso 02/99: Prótesis de cadera.

«Sulzer Ortopédica España, Sociedad Anónima»:
50.464.810 pesetas.

«Iberquisa, Sociedad Anónima»: 940.000 pesetas.
«Depuy Ibérica, Sociedad Anónima»: 10.738.980

pesetas.
«Serhosa, Sociedad Anónima»: 2.852.720 pesetas.

Concurso 60/99: Prótesis de rodilla.

«Serhosa, Sociedad Anónima»: 86.092.370
pesetas.

Getafe, 15 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&13.021-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 32/99 convocado para
la adquisición de material.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso que se con-
signa a continuación ha sido adjudicado:

Concurso 32/99: Reactivos para nefelometría.

Adjudicatarios:

«Beckman Instruments, Sociedad Anónima»:
13.963.500 pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima»: 2.792.500 pesetas.
«Dade Behring, Sociedad Anónima»: 1.706.600

pesetas.

Getafe, 15 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&13.022-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos abiertos 39/99 y 12/99 con-
vocados para la adquisición de material.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que los concursos que se
consignan a continuación han sido adjudicados:

Concurso 39/99: Reactivos para marcadores
tumorales.

Adjudicatarios:

«Beckman Instruments, Sociedad Anónima»:
11.279.250 pesetas.

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»:
15.195.000 pesetas.

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»: 363.523
pesetas.

Concurso abierto 12/99: Reactivos de bioquímica
básica.

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»:
46.297.705 pesetas.

Getafe, 15 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&13.023-E.


