
12488 

d) ~Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número 
286, de 27 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Bull España. 
e) Importe de adjudicación: 9.900.000 pesetas. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-El Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-35.324-E. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos Ill» 
por la que se hace pública la adjudicación 
de un concurso de suministros. Expediente: 
SGCS4/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Salud ~Carlos m». 
b) Servicio de Contratación. 
e) Número de expediente: SGCS4/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición publica- •. 

ciones periódicas para las bibliotecas del Instituto. 
d) ~Boletin Oficial del Estado» y fecha: Núme

ro 243, de 8 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Libreria Ciencia Industria. 
e) Importe de adjudicación: 48.938.931 pesetas. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-El Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-35.319-E. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos Ill» 
por la que se hace pública la adjudicación 
de un concurso de suministros. Expediente: 
SGCS1/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Salud .Carlos III». 
b) Servicio de Contratación. 
e) Número de expediente: SGCS1/97. 

2.. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro combus

tible .Gasoleo C» para centros del Instituto. 
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha: Núme

ro 243, de 8 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Suministros Energéticos Madrid. 
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c) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese· 
taso 

Madrid, 3 de junio de 1997.-El Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-35.315-E. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos Ill» 
por la que se hace pública la adjudicación 
de un concurso de se",icios. Expediente: 
ECV9/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Salud .Carlos m». 
b) Servicio de Contratación. 
c) Número de expediente: ECV9/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento ins

talaciones, climatización y cámaras frigorificas en 
el complejo de Majadahonda. 

d) .Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número 
286, de 27 de noviembre de 1996. 

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, 
8.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Instalaciones Moreira. 
e) Importe de adjudicación: 6.681.600 pesetas. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-El Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-35.321-E. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos JII» 
por la que se hace pública la adjudicación 
de un concurso de suministros. Expediente: 
CMCS36/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos m». 
b) Servicio de Contratación. 
c) Número de expediente: CMCS36/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro nitrógeno 

liquido, alquiler tanque y mantenimiento instalación 
en el complejo de Majadahonda. 

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número 
286, de 27 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Air Liquide. 
c) Importe de adjudicación: 8.200.000 pesetas. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-El Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-35.329-E. 
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Resolución del Instituto de Salud «Carlos Ill» 
por la que se hace pública la adjudicación 
de un concurso de suministros. Expediente: 
CMCS35/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Salud ~Carlos III». 
b) Servicio de Contratación. 
c) Número de expediente: CMCS35/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro gases 

comprimidos, transporte y mantenimiento de íns
talaciones de gases en el complejo de Majadahonda. 

d) .Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número 
286, de 27 de noviembre de 1996. 

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, 
18.227.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Air Liquide. 
c) Importe de adjudicación: 18.227.000 pesetas. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-El Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-35.327-E. 

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital «General Yagüe», de Burgos, por la 
que se anuncian concursos de suministros 
que se citan. Expedientes 21/97 y 26/97. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el.Boletin Oficial del Esta
do. número 151, de fecha 25 de junio de 1997, 
páginas 11968 y 11969, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado 2.a), descripción del objeto, donde 
dice: «Número 21/97, suministros de aparatos de 
cobertura y protección», debe decir: .Número 21/97, 
suministro de cobertura y proteccióD».-37.207 CO. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Infonnáticos y Se",icios por la que 
se adjudica el mantenimiento de fotocopia
doras de la casa «Agfa Gevaert, Sociedad 
Anónima», durante 1997 (marzo-diciembre) 
existentes en el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Subdirección General de Medios informáti
cos y Servicios. 

b) Servicio de Gestión Económica, Contrata
ción. 

c) 63C7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio. 
b) Mantenimiento de fotocopiadoras de la casa 

«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima», durante 1997 
(marzo-diciembre ). 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.295.480 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) 28 de febrero de 1997. 
b) «Agfa Gevaert. Sociedad Anónima». 
c) Española. 
d) 5.295.480 pesetas. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Subdirector 
general. Francisco Valls Uriol.-36.125-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y Servicios por la que 
se adjudica el mantenimiento de fotocopia
doras de la casa «Rank Xerox Española, 
Sociedad Anónima», durante 1997 (mar
zo-diciembre) existentes en el Ministerio de 
Medio Ambiente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Subdirección General de Medios Informáti
cos y Servicios. 

b) Servicio de Gestión Económica.. Contrata
ción. 

c) 47C7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio. 
b) Mantenimiento de fotocopiadoras de la casa 

.Rank Xerox Española. Sociedad Anónima», duran
te 1997 (marzo-diciembre). 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.836.224 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) 28 de febrero de 1997. 
b) «Rank Xerox Española.. Sociedad Anónima •. 
c) Española. 
d) 5.836.224 pesetas. 

Madrid. 28 de mayo de 1997.-EI Subdirector 
general. Francisco Valls Uriol.-36.126-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. Expedien
te: 96SG0236/NS. 

Esta Presidencia, de conformidad con el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica: 

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo. 

Objeto del contrato y clave: Suministro e insta
lación de una red local en la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. Expediente: 96SG0236/NS. 

1. Tipo de contrato: Administrativo. 
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

18 de diciembre de 1996. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Ordinaria, concurso, procedimiento abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 14.700.000 

pesetas. 
5. Adjudicación: 

Fecha: 21 de mayo de 1997. 
Contratista: .Ericsson Comunicaciones de 

Empresa, Sociedad Anónima •. 
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Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 13.036.587 pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Presidente, José 
Antonio Llanos Blasco.-35.652-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación 
del contrato de asistencia para la realización 
de un estudio indicativo de usos del embalse 
de Rosarito. Expediente 97-CO-012O/NA. 

Concurso procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria. 

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General). 

Objeto: La asistencia de referencia. 
División por lotes y número: No existen. 
Lugar y plazo de ejecución: Ávüa y Toledo. Diez 

meses. 
Presupuesto base de licitación: 19.190.321 pesetas. 
Garantía provisional: 383.806 pesetas. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
calle Agustín de Bethencourt. número 25 (28071 
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta. 
despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316), 
fax 554 93 OO. La obtención de la misma en la 
calle Maria de Guzmán, número 59 (casa de foto
copias). Teléfono 554 52 76, previo pago de su 
importe. 

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
en el grupo 1, subgrupo l. categoria A. 

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del dia 20 de agosto de 1997, en el 
mencionado Servicio de Contratacipn (Oficina 
Receptora de Pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación 
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

Variantes: No se admiten. 
Examen de la documentación: La Mesa de Con

tratación examinará la documentación presentada 
y publicará, con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública.. en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta. el resultado de la calificación, 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos 
observados. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público 
el día 16 de septiembre de 1997, a las doce horas, 
en la sede de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme
ro 25 (Madrid). 

El gasto del presente anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Presidente, José 
Antonio Llanos Blasco.-38.816. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 
Expediente: 074. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas se hace público la adjudicación 
del concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: SG 
de Redes, Sistemas y Producción Meteorológica. 

c) Número de expediente: 074. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 

sistemas para el tratamiento de la información del 
Logical Adabas-Unix. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do., 27 de marzo de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
6.080.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1997. 
b) Contratista: Desierto. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-La Directora gene
ral, Maria Jesús Prieto Laffargue.-36.199-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y SeTl'icios por la que 
se anuncia la adjudicación de la contrata
ción del servicio de mantenimiento de los 
equipos informáticos comprendidos en la 
categoría' de microinformática con destino 
al Ministerio de Medio Ambiente. 

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan 
de la Cruz. sin número, 28071 Madrid. 

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to de los equipos informáticos comprendidos en 
la categoria de microinformática con destíno al 
Ministerio de Medio Ambiente. Número de expe
diente: Concurso 46H7. 

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»: 22 de enero de 1997 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 19). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria.. concurso público abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 35.883.192 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1997. 
b) Contratista: Sermicro. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 27.763.584 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Subdirector 
general, Francisco yalls Uriol.-36.130-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Medios Informáticos y Servicios por la que 
se anuncia la adjudicación de la contrata
ción del suministro de un sistema de registro 
de entrada/salida y almacenamiento elec
trónico de información de oficinas con des
tino a diversas unidades del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

l. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. 

2. Objeto del contrato: Suministro de un sistema 
de registro de entrada/salida y almacenamiento elec
trónico de información con destíno a diversas uni
dades del Ministerio de Medio Ambiente. Número 
de expediente: Concurso 59H7. 

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado.: 24 de marzo de 1997 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 71). 


