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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conversión a formato
facsímil de 1.500.000 documentos y preparación
de otros 500.000 documentos, correspondientes a
expedientes de personal.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 14.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-5861306.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de la obtención de documentos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro
General del Departamento.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&16.865.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se convoca la licitación del concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación de servicios
de carácter informático, cuyo objeto es el
soporte e incorporación de nuevas funcio-
nalidades de sistemas informáticos del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

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: 4/00 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El soporte e incor-
poración de nuevas funcionalidades de sistemas
informáticos del Ministerio de Sanidad y Consumo.

c) Lugar de ejecución: El indicado en la cláusu-
la II.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 30 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.950.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 219.000 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, 18-20, 6.a plan-
ta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será de veintiséis días, a contar desde
el siguiente al de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El último día
de obtención de documentos e información.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o
por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 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, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Si el día recayera en sábado,
se trasladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Si hubiese presenta-
ciones por correo, el acto de apertura se celebraría
el decimotercer día natural, contado a partir del
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en el mismo lugar citado anterior-
mente. Si dicho día recayera en sábado, el acto
de apertura se trasladaría al día hábil inmediato
posterior. Las proposiciones se presentarán en
sobres cerrados. El horario de presentación será
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, y de nueve a trece horas
los sábados. 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.

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

Madrid, 1 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—15.528.

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se convoca la licitación del concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación de servicios
de carácter informático, cuyo objeto es la
asistencia técnica de sistemas y bases de
datos del Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

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

c) Número de expediente: 3/00 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La asistencia técnica
de sistemas y bases de datos del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

c) Lugar de ejecución: El indicado en la cláusu-
la II.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 30 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 210.000 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, 18-20, 6.a plan-
ta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será de veintiséis días, a contar desde
el siguiente al de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El último día
de obtención de documentos e información.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o
por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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


