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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto de asistencia téc
nica, de tramitación urgente, para realizar
la ejecución del proyecto de almacén de
datos, sobre recursos humanos del Registro
Central de PersonaL

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas-Ofidalia Mayor.

c) Número de expediente: 157/97.

2. Objeto del contrato:

a) - Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica para realizar la ejecución del proyecto de
«almacén de datos» sobre recursos humanos del
Registro Central de Personal.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación

hasta el 30 de diciembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de alQu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.990.000 pesetas. -

5. Garantías: Provisional: 299.800 pesetas. Defi
nitiva: 599.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas-Oficialia Mayor, calle Alcalá GaIiano.
número 8, 28071 Madrid.

b) Teléfono 586 13 49. Telefax 586 13 03.
c) Fecha limite de obtención de documentos

e información: El dia anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación Grupo m. subgrupo 3. catego

riaB.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofirtas.

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales. a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio. de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas. todos los dias. excepto los sába
dos. que será de nueve a catorce horas. calle Alcalá
Galiano. número 8. bajo. izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas.
Calle Alcalá Galiano. 10. Madrid.

b) Fecha: 22 de julio de 1997. Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de julio de 1997.-EI Jefe del Gabinete
Técnico del Subsecretario. José Antonio Frutos
Páez.-41.098.

Sábado 5 julio 1997

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso ahÜ!rto de asistencia téc
nica, de tramitación urgente, para realizar
el análisis de requisitos y la especifICación
funcional del sistema de información del
Registro Central de Personal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas. Oficialia Mayor.

c) Número de expediente: 156/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica para realizar el análisis de requisitos y la
especificación funcional del sistema de información
del Registro Central de Personal. !

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación

hasta el 15 de diciembre 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 totaI,
14.999.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 299.980 pesetas; defi
nitiva, 599.960 pesetas.

6. Obtención de dacumentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, OficiaIia Mayor. calle Alcalá Galiano.
número 8. 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03.

c) Fecha limite de obtención de documentos
e información: El dia anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 3. cate
goriaB.

b) Otros requisitos: Especificados en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofirtas:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales. a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio. de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los dias. excepto los sába
dos, que será de nueve a catorce horas. calle Alcalá
Galiano. número 8, bajo izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas.
calle Alcalá Galiano. 10. Madrid.

b) Fecha: 22 de julio de 1997. Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de julio de 1997.-EI Jefe del Gabinete
Técnico del Subsecretario. José Antonio Frutos
Páez.-41.1oo.

BOE núm. 160

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan conéul"
sos de suministros. Expedientes 1997-0-33
HMY 1997-0-69 HM.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 1997-0-33 HM

Y 1997-0-69 HM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

í997-O-33 HM: Suministro de productos quimicos
para genética.

1997-0-69 HM: Suministro de una reveladora luz
dia y una mesa radiológica.

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad
de bienes.

c) División por lotes y números: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: 1997-0-33 HM. dieciocho

meses. y 1997-0-69 HM. un mes.

3. Tr.amitación. procedimiento y forma de alQu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe total:
1997-0-33 HM. 3.273.000 pesetas, y 1997-0-69 HM.
9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de cada partida.

6. Obtención de documentación e informaci6n:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Sulninistros).

b) Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles. 28935.
d) Teléfono: 624 30 26.
e) Telefax: 624 32 46.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

. información: Hasta la fecha limite de presentación
de ofertas.

. 7. Requisitos específicos de los contratistas: Nin
guno.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el deci
motercer dia natural. contado a partir del dia siguien
te a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas.

e) Lugar de presentación: Registro General:

J.8 Entidad: Hospital de Móstoles.
2.8 Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número.

-3.8 Localidad y código postal: Móstoles. 28935.

d) Plazo durante el eua.l los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 31 de julio de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas. las
eua.les serán abonadas previo ingreso en la cuenta


