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

Madrid, 13 de abril de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, P. D. (28 de julio de
1998, «Boletín Oficial del Estado» del 31), Asunción
Pérez Román.—&16.288.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de réplicas de CD-Rom para las edi-
ciones y bases de datos del «Boletín Oficial
del Estado», dividido en dos lotes iguales.

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-99/25-00.

2. Objeto del contrato:

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

réplicas de CD-Rom para las ediciones y bases de
datos del «Boletín Oficial del Estado», dividido en
dos lotes iguales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre 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:
20.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 120.202,42), dividido en dos lotes iguales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sonopress Ibermemory»,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas, IVA incluido (equivalencia en euros:
120.202,42).

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&16.212-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un
servicio de mantenimiento de los equipos de
comunicaciones (routers, conmutadores, ...).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Tecnologías de la Información.

c) Número de expediente: P-99/18-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de man-

tenimiento de los equipos de comunicaciones (rou-
ters, conmutadores, ...).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 de diciembre de 1998.

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:
7.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 42.070,85).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Convex Supercomputer, SAE».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.745.074 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros: 34.528,59).

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&16.213-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de suministros,
de tramitación ordinaria. Expediente
80/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Dirección General de Inspección, Simpli-
ficación y Calidad de los Servicios, Centro de Infor-
mación Administrativa.

b) Número de expediente: 80/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de un sistema informático de gestión y direc-
cionamiento de usuarios.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un mes desde la adju-

dicación.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 86.000 pesetas; defi-
nitiva, 172.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, Servicio de Con-
tratación y Programación, calle de Marqués de
Monasterio, 3, segunda planta, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 13 06. Telefax: 91 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Especificados en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto sábados
y el último día del plazo, que será de nueve a catorce
horas, calle Alcalá Galiano, número 10, 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 ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Marqués de Monasterio, número 3, Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en tablón de anuncios.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—15.318.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Especia-
lizada de Madrid por la que se convoca con-
curso abierto de obras. Expediente 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área 1 de Atención Especializada de Madrid.
c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la pri-
mera planta del hospital «Virgen de la Torre».

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Torre».

c) Plazo de ejecución: Veinticinco días naturales
(incluidos sábados y domingos).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.900.000 pesetas (114.192,29 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, núme-

ro 5, quinta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14 (Mantenimiento).
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de condiciones administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
2.a Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5,

quinta planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28031.


