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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Sigma Dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 39.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—La Secretaria
general, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—14.413-E.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se convocan concursos públicos que se
citan, por el procedimiento abierto. Expe-
dientes CO1066 y CO1073.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Estudios y Cooperación.
c) Número de expedientes: CO1066 y CO1073.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

2.a.1 Realización del Programa «Estancias de
tiempo libre para mujeres solas con hijas e hijos
a su cargo, exclusivamente».

2.a.2 Realización del diseño, maquetación,
construcción, montaje, instalación y desmontaje de
la exposición «Las mujeres rurales».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares para
cada contrato.

d) Plazo máximo de ejecución: El especificado
en el pliego de cláusulas administrativas para cada
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

4.1 32.513.600 pesetas.
4.2 14.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación en cada contrato. Definitiva:
El 4 por 100 del presupuesto máximo de licitación
de cada contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91-3479021 y 91-3479016.
e) Telefax: 91-3478080.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista, para
cada uno de los contratos:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 4 de mayo,
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Además de los per-
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

1.a Entidad: Instituto de la Mujer.
2.a Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No existen.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente el día 18 de mayo, la

Mesa de Contratación examinará la documentación
presentada, comunicando a los interesados la docu-
mentación que, en su caso, deba ser objeto de sub-
sanación. La apertura de ofertas se realizará el día
25 de mayo, en acto público.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui-
dos los de rectificación, en su caso.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Secretaria
general, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—&14.978.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, del suministro
de equipos, accesorios y material audiovisual
para el Departamento de Seguridad. Expe-
diente 96/99.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, acuerdo
convocar el concurso antes señalado, según las
siguientes bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 96/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos, accesorios y material audiovisual para el Depar-
tamento de Seguridad.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 74.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 335 31 82 (documentación

administrativa); 91 347 05 37 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo
de 1999, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Mocloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Mocloa, edificio

INIA (sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&13.945-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de papel «offset» superior, acabado
satinado, color blanco y ahuesado, en hojas
o en bobinas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/39-00.

2. Objeto del contrato:

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

papel «offset» superior, acabado satinado, color blan-
co y ahuesado, en hojas o en bobinas (distribuido
en 150.000 kilogramos en hojas y 50.000 kilogramos
en bobinas).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 26, de fecha 30 de enero de 1999.

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:
54.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 324.546,54).



4836 Jueves 8 abril 1999 BOE núm. 84

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Tomás Redondo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.094.610 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros: 259.003,82).

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&14.981-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para la contrata-
ción de servicios documentales y archivo
externo de documentación.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 95/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios documen-
tales y archivo externo de documentación que
MUFACE tiene en el paseo de la Ermita del Santo,
63; paseo de Juan XXIII, 26, y plaza Ciudad de
Viena, 4, de Madrid.

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

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 7.636.000 pesetas
(45.893,29 euros).

5. Garantías provisional: 152.720 pesetas
(917,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para la contrata-
ción del alquiler de apartamentos para el
personal de MUFACE.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 102/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de aparta-
mentos para el personal de MUFACE, para el vera-
no de 1999.

b) Lugar de ejecución: En las localidades que
se indican en el pliego.

c) Plazo de ejecución: De junio a septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 29.600.000 pesetas (177.899,58
euros).

5. Garantías provisional: 592.000 pesetas (3.558
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5.6 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de obras. Expediente 21/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del hospital «Nuestra Señora del Prado»,
de Talavera de la Reina (Toledo).

b) Lugar de ejecución: Talavera de la Reina
(Toledo.

c) Plazo de ejecución: Cincuenta y un meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.552.522.418 pesetas (45.391.573,92 euros).

5. Garantías: Véase pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Servi-
cios Centrales. Subdirección General de Obras, Ins-
talaciones y Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría F.

b) Otros requisitos: Véase pliego cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Servicios Centrales.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.


