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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de dos publicaciones periódicas.

expediente:

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote primero,
importe total, 4.500.000 pesetas; lote segundo,
importe total, 9.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 1997.
b) Contratista: Lote primero, «Gráficas Nacio

nes, Sociedad Anónima»; lote segundo, .Solana e
Hijos, Artes Gráficas, Sociedad Anónima».

e) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: Lote primero,

3.460.000 pesetas; lote segundo, 7.707.000 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1997.-P. D. [Orden de
2 de noviembre de 1994, artículo 1O.2.b) del Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el Secretario
general Técnico, Pedro Gómez Aguerre.-35.448-E.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
4.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'l!ormación:

Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretaria Gene
ral Técnica. Subdirección General de Administra
ción Fmanciera. Servicio de Gestión Económica.
Paseo del Prado, números 18 y 20, sexta planta,

1.

a)
mo.

b) Dependencia que tramita el
Secretaria General Técnica.

c) Número de expediente: 2/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Lote primero, edi

ción, impresión y grabación en disquete de seis
números de la «Revista Española de Salud Pública»,
año 1997; lote segundo, edición, impresión de seis
números de la revista «Información Terapéutica del
Sistema Nacional de Salud», año 1997.

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abril de 1997.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación ordina
ria, para la contratación de la realización
de los trabajos previos a /Q publicación de
una lista de Denominaciones Oficiales Espa
ñolas (DOE), para las sustancias medici
nales.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo. Secretaria General Técnica.

2. a) Objeto del contrato: Relación de los tra
bajos previos a la publicación de una lista de Deno
minaciones Oficiales Españolas (DOE), para las sus
tancias medicinales.

.b) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Dos meses desde la entrega de los originales y, en
cualquier caso, antes del 15 de diciembre de 1997.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concul'So de con
fección y suministro de ocho series de recetas
médicas, números 361 al 368.

Esta Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defmitiva, por sistema de con
curso, de la confección y suministro de ocho series
de recetas médicas, números 361 al 368, publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de 12 de abril
de 1997, a la empresa «Rotosa, Sociedad Anónima»,
por un importe de 6.496.000 pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1997.-La Directora gene
ral, Ana Maria Pastor Julián.-36.I 35-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis

tración del Patrimonio Nacional.
2. Objeto del contrato: Realización de diseño,

fotocomposición, montaje y fotomecánica de los
números 131, 132, 133 y 134 de la revista «Reales
Sitios», correspondientes a 1997 (PEOSP-1/97),
publicado el anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado» de fecha 4 de abril de 1997.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
6.148.000 pesetas.

5. Adjudicación por el Consejero Gerente, con
fecha 9 de mayo de 1997, a favor de la empresa
«VK Diseño Gráfico, Sociedad Limitada», de nacio
nalidad española, por importe de 5.776.800 pesetas.

Palacio Real, 27 de mayo de 1997.-(Por dele
gación del Consejo de Administración, Acuerdo
de 20 de febrero de 1996), el Consejero Gerente
del Patrimonio Nacional, Joaquin del Pozo
López.-36.522-E.

Resolución de /Q Subsecretaria por /Q que se
hace pública /Q adjudicación del contrato de
alquiler de apartamentos para el pel'Sonal del
Departamento durante /Q temporada estivaL

Celebrado concurso público para contratar el
alquiler de apartamentos para el personal del Depar
tamento, durante la temporada estival, que fue con
vocado mediante Resolución que se insertó en el
«Boletin Oficial del Estado» correspondiente al
dia 18 de abril de 1997, esta Subsecretaria ha acor
dado, con fecha 12 de mayo de 1997, adjudicar
el contrato de referencia a la empresa «Viajes Híma
laya, Sociedad Anónima», en el precio de 8.110.000
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administración Públicas.

Madrid, 29 de mayo de 1997.-35.417-E.

«Andelectric, Sociedad Limitada», de nacionalidad
española, por importe de 8.228.073 pesetas.

Palacio Real, 27 de mayo de 1997.-(Por dele
gación del Consejo de Administración, Acuerdo
de 20 de febrero de 1996), el Consejero Gerente
del Patrimonio Nacional, Joaquin del Pozo
López.-36.512-E.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Instalación de cabinas
de media tensión en el centro de transformación
•Museos», en el Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial (PAOCI-4/97), publicado el anuncio de
licitación en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha
21 de abril de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
12.265.780 pesetas.

5. Adjudicación por el Consejero Gerente, con
fecha 26 de mayo de 1997, a favor de la empresa

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Adquisición de una
máquina retrocargadora de doble tracción para jar
dines de la Delegación de La Granja (PAASJ-4/97),
publicado el anuncio de licitación en el .Boletin
Oficial del Estado» de fecha 2 de abril de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:
8.120.000 pesetas.

5. Adjudicación por el Consejero Gerente, con
fecha 16 de mayo de 1997, a favor de la empresa
.Case Spain, Sociedad Anónima», de nacionalidad
española, por importe de 7.250.000 pesetas.

Palacio Real, 27 de mayo de 1997.-(Por dele
gación del Consejo de Administración, Acuerdo
de 20 de febrero de 1996), el Consejero Gerente
del Patrimonio Nacional, Joaquin del Pozo
López.-36.524-E.

5. Garantías: Provisional: 69.948 pesetas; defi
nitiva: 139.896 pesetas.

6. Obtencíón de documentación e i'l!ormación:
Los dias laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfonos 559 74 04 Y
547 53 50, extensión: 231, fax: 542 65 44, durarite
el periodo de presentación de proposiciones.

Cualquier aclaración en materia técnica o admi
nistrativa, se podrá obtener en la Delegación del
Patrimonio Nacional en El Pardo (teléfono
376 II 36, fax: 376 04 52).

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto dia natural a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán obligatoria
mente en dos sobres (en otro caso serán recha
zados), cerrados y firmados; uno de los sobres debe
rá contener la proposición económica, formulada
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares (sobre A), y el otro, la
documentación requerida en la cláusula 9.2 del cita
do pliego (sobre B). En ambos se indicará la deno
minación del contrato al que se licita, la fecha de
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de
este anuncio y el nombre de la empresa proponente.

9. Apertura de ofertas: El dia 30 de julio de
1997, a las diez horas, en el Palacio Real de Madrid.

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

Palacio Real, 30 de junio de I997.-Por delegación
del Consejo de Administración (Acuerdo de 20 de
febrero de 1996), el Secretario general, José Carlos
Rubio Garcia.-39.934.


