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9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número. Madrid. A las trece horas
del día 8 de septiembre de 1999.

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

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&27.433.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto Geográfico Nacional del anuncio
publicado el 30 de junio de 1999, del expe-
diente 9114, para la realización de originales
cartográficos, empleando como base carto-
gráfica la BCN, de los mapa-guía y turís-
ticos: Cercedilla-El Escorial, Tenerife y Rías
Baixas a escala 1:100.000.

La redacción correcta del objeto del contrato y
del título es la siguiente:

Realización de originales cartográficos, emplean-
do como base cartográfica la BCN, de los mapa-guía
y turísticos: Cercedilla-El Escorial a escala 1:50.000
y Gran Canaria, Tenerife y Rías Baixas a escala
1:100.000.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—28.644.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, de la susti-
tución de un «codec» de videoconferencia
para el DISSC.

De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos 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: 216/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de un «co-
dec» de videoconferencia para el DISSC.

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: Doce meses, y siempre

antes del 31 de 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: Importe
total, 3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 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); 91 599 73 00 (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: 31 de julio de
1999, a las catorce 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 Moncloa, 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 Moncloa, edificio

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&27.471.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, del suministro
de instalación de un sistema de control mul-
tipunto de videoconferencia para el DISSC.

De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos 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: 214/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con ins-
talación de un sistema de control multipunto de
videoconferencia para el DISSC.

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: Doce meses, y siempre

antes del 31 de 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: Importe
total, 24.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 498.000 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); 91 599 73 00 (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: 31 de julio de
1999, a las catorce 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 Moncloa, 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 Moncloa, edificio

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&27.474.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de
gestión de residuos, por procedimiento abier-
to de urgencia.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Murcia.

2. Objeto del contrato: Servicio de gestión de
residuos biosanitarios de los centros de salud ads-
critos a la Gerencia.

Expediente número 21/99.
3. Procedimiento de adjudicación: Concurso

abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 12.750.000

pesetas, 76.629,04 euros.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación, 255.000 pesetas, 1.532,58
euros.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Unidad
de Contratación Administrativa. Calle Escultor Sán-
chez Lozano, número 7, segunda planta. 30005
Murcia. Teléfono 968 39 48 49. Fax 968 39 48 27.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
20 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, en calle
Escultor Sánchez Lozano, número 7, segunda plan-
ta, 30005 Murcia.


