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e) Plazo de entrega: Dos meses.

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: 16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 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 Puerto de Hierro, sin número, de
nueve a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 335 31 93 (documentación

administrativa); 91 335 35 38 (documentación téc-
nica).

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

información: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre,
a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

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

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

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

9. 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: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Previamente a este
acto, el día 16 de octubre de 2000, la Mesa de
Contratación valorará la documentación presentada
(sobre número 1), cuyo resultado se publicará el
mismo día en el tablón de anuncios del Registro
General del Ministerio, en el edificio de Servicios.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrán un plazo hasta las
dieciocho horas del día 19 de octubre de 2000 para
que, en sobre cerrado, que se cursará a través del
Registro General y que irá dirigido al Secretario
de la Mesa de Contratación, aporten toda la docu-
mentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien, sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva,
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subsecre-
taria, Ana María Pastor Julián.—&51.336.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de asistencia técnica (creación de utilidades
ofimáticas y programación de aplicativos)
para dar soporte al personal de los nuevos
edificios correspondientes a las áreas fun-
cionales de los servicios periféricos del
Ministerio de Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 55/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

(creación de utilidades ofimáticas y programación
de aplicativos) para dar soporte al personal de los
nuevos edificios correspondientes a las áreas fun-
cionales de los servicios periféricos del Ministerio
de Administraciones Públicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de junio 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, 14.900.000 pesetas
(89.550,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.571.360 pese-

tas (87.575,63 euros).

Madrid, 23 de agosto de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Fran-
cisco García Sacristán.—&51.423.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
sobre desarrollo y publicación electrónica de
los criterios generales de seguridad, norma-
lización y conservación de las aplicaciones
y requisitos técnicos para la prestación de
los servicios técnicos y administrativos de
seguridad de las comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 116/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y publi-

cación electrónica de los criterios generales de segu-

ridad, normalización y conservación de las aplica-
ciones y requisitos técnicos para la prestación de
los servicios técnicos y administrativos de seguridad
de las comunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de junio 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: Catorce millones sesenta
y tres mil quinientas pesetas (14.063.500 pese-
tas/84.523,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima», ISDEFE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doce millones

novecientas ocho mil cuatrocientas ocho pesetas
(12.908.408 pesetas/77.581,63 euros).

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Fran-
cisco García Sacristán.—&51.358.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud, obras de la segunda fase de amplia-
ción y reforma del Hospital «San Agustín»,
de Avilés (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General del INSALUD. Subdirección
General de Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 23/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de la segunda

fase de ampliación y reforma del Hospital «San
Agustín», de Avilés (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del 22.

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, 5.316.485.553 pesetas
(31.952.721,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.765.166.001

pesetas (28.639.224,46 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
general del INSALUD, Josep María Bonet Berto-
meu.—&51.473.


