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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, elaboración, grabación
(CD-ROM) y distribución de los informes
de evaluación externa correspondientes a los
Programas de Formación Continua en las
Administraciones Públicas durante 1998.
Expediente 355/99.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública a través de la Secretaría
General y siendo el número de expediente el 355/99.

2. Objeto del contrato: Impresión, elaboración,
grabación (CD-ROM) y distribución de los informes
de evaluación externa correspondientes a los Pro-
gramas de Formación Continua en las Adminis-
traciones Públicas durante 1998.

Plazo de ejecución, treinta días a partir de la entre-
ga del soporte magnético.

3. La tramitación de este expediente es ordi-
naria, procedimiento abierto y la forma de adju-
dicación mediante concurso.

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

5. La garantía provisional es de 118.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, días hábi-
les, de nueve a catorce y del 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 vigésimo sexto 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, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos por el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid,
el día 24 de septiembre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&33.496.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
servicio de administración de los inmuebles
del Fondo Especial de MUFACE en Madrid,
Barcelona y Bilbao.

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: 234/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de administra-
ción de los inmuebles del Fondo Especial de MUFA-
CE en Madrid, Barcelona y Bilbao.

b) Lugar de ejecución: Madrid, Barcelona y
Bilbao.

c) Plazo de ejecución: De octubre de 1999 a
septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.450.000
pesetas (74.826,01 euros).

Madrid: 8.600.000 pesetas.
Barcelona: 3.200.000 pesetas.
Bilbao: 650.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 249.000 pesetas
(1.496,53 euros), o fracción que corresponda (2
por 100 del precio de licitación por cada ciudad).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción. Paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid; en
los Servicios Provinciales de MUFACE en Barce-
lona, paseo de Gracia, 55, y de Vizcaya, calle Ledes-
ma, 4, Bilbao.

b ) Te l é fono : 91 346 08 30 . Te l e f ax :
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:

Clasificación: No precisa.
Otros requisitos: Los especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 1999.

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 MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid, o en los Servicios Provinciales de Barcelona
y de Vizcaya.

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 MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 13 de septiembre de 1999. Hora: A
las once.

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

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&34.051.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de una campaña en los medios de comu-
nicación promoviendo la realización de la
prueba de detección de la infección por el
VIH/SIDA. Expediente 88/99.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de una

campaña en los medios de comunicación promo-
viendo la realización de la prueba de detección de
la infección por el VIH/SIDA, con arreglo a las
siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 88/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña en los
medios de comunicación promoviendo la realiza-
ción de la prueba de detección de la infección por
el VIH/SIDA.

b) Plazo de ejecución: La campaña será de tres
o cuatro semanas, emitiéndose treinta días después
de su adjudicación, y deberá, en cualquier caso,
concluir antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, 6.a plan-
ta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el punto
6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción exigida será la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en sobres
cerrados, en el Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18 y 20,
28071 Madrid, y dirigidas a la Subdirección General
de Administración Financiera, en el horario de nue-
ve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de
lunes a viernes, y de nueve a trece horas los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atener a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.


