BOE núm. 213
Resolución de la Dirección Provincial delInstituto Social de la Marina en Lugo por la
que se anuncia concurso para la contratación del se",icÚJ que se cita.

Orden por la que se adjudica concurso públko,
procedimiento abierto, para la contratación
del diseño de la creatividad de una campaña
de publicidad sobre VIB/SIDA.

Entidad adjudicadora: Instituto Social de la Mari·
na en Lugo. Expediente 97/011.
'
Objeto,' Servicio de limpieza de, las Casas del Mar
de Burela, Celeiro. San Cibrao y Vicedo; servicio
de lavandería en los dos primeros centros y sustituciones de personal de plantilla en las Casas del
Mar de Foz. Ribadeo y Dirección Provincial de
Lugo. cuando proceda. durante el período comprendido entre el I de octubre y el 31 de diciembre
de 1997.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 27197.

Tramitación: Urgente.
procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto máximo de licitación: 2.000.000 de
pesétas.
Garantia provisional: 40.000 pesetas.
Documentación. información y presentación de
ofenas: Dentro de los trece dias naturales siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Apenura de ojenas: En la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Lugo. el 24
de septiembre de 1997. a las doce horas.
Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Lugo. 3 de septiembre de I 997.-EI Director provIDcial. Javier Ruiz de Gauna Peláez. P.A. La Subdirectora provincial, Maria del Carmen Iglesias
López.-50.206.

1.

2.

Entidad adjudicadora:

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño de la
creatividad de una campaña de publicidad sobre
VIH/SIDA.
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de 24 de mayo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
,b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total. 20.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a)
b)

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de espacios en los medios de comunicación,'
para difundir la campaña de prevención del
VIB/SIDA.
1.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerío de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.;
c) NÚItlero de expediente: 26/97.
a)

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de espacios en los medios de comunicación. para difundir
la campaña de prevención del VIH/SIDA.
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de 27 de mayo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitació~: Ordinaría.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso, público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 115.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: I de agosto de 1997.
b) Contratista: «The Media Partnership. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.000.000 de
pesetas.
Madrid. I de agosto de 1997.-P. D. [Orden de
2 de noviembre de 1994 y articulo 1O.2.b) del Real
Decreto 83911996. de 10 de mayo). el Secretario
general técnico. Pedro Gómez Aguerre.-49.417-E.
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Fecha: I de agosto de 1997.
Contratista: «Publigrupo Comunicacion Integral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pesetas.
Madrid. I de agosto de 1997.-P. D. [Orden de
2 de noviembre de 1994 y articulo 10.2.b) del Real
Decreto 83911996. de 10 de mayo). el Secretarío
general técnico. Pedro Gómez Aguerre.-49.418-E.

Orden por la que se adjudica el conéurso público, procedimiento abierto, para la ádquisición de diversos lotes de material con destino
a los departamentos de oficios de la sede
central del Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer la adjudicación del concurso de referencia, procediéndose
a la inserción en «Boletin Oficial del Estado» del
correspondiente' anuncio con el siguieñte texto literal:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialia Mayor.
c) Número de expediente: 12/97.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Documento administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos lotes de material con destino a los Departamentos de oficios.
c) Lotes:
Lote A): Material eléctrico.
Lote B): Material de ferretería.
Lote C): Material,de albañilería.
Lote D): Material de fontanería.
Lote E): Material de pintura.
Lote F): Material de carpinteria.
Lote G): Material de droguería.
Lote H): Material de telefonia.
. d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 96. de fecha 22 de abril de 1997.

3. Tramitació", procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)· Forma: Concurso público.
4.

Presupuestos base de licitación: '

Importe total: 15.800.000 pesetas.
Lote
Lote
Lote
tas.
Lote
taso
Lote
tas.
Lote
tas.
Lote
Lote

A): Material eléctrico. 5.500.000 pesetas.
B): Material de ferretería. 2.800.000 pesetas.
C): Material de albañilería, 1.500.000 peseD): Material de fontaneria, 1.500.000 pesé·
E): Material de pintura. 2.000.000 de peseF): Material de carpinteria, 1.250.000 peseG): Material de droguería, 650.000 pesetas.
H): Material de telefonia, 600.000 pesetas.

5.

Adjudicación:

a)
b)

Fechf:7dejuliodeI997.
Contratistlls:

Lote A): No se han recibido ofertas que se acomoden a los pliegos.
Lotes B). D) y F): Maderas Raimundo Diaz.
Importe total: 2.831.219 pesetas.
Lote G): «Redondo y Garcia. Sociedad Anónima».
Importe total: 262.566 pesetas.
Lote E): «Paves. Sociedad Anónima». Importe
total: 779.520 pesetas.
Lotes' C) y H): dulián Andrés. Sociedad Anónima». Importe total: 1.233.276 pesetas.
c)

Nacionalidad: Española.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento
y efectos oportunos.
Madrid. 8 de agosto de 1997.-P. D. [Orden de
2 de noviembre de 1994 y articulo 1O.2.b) del Real
Decreto 83911996. de 10 de mayo). el Secretarío
general técnico. Pedro Gómez Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial Mayor.-49.527-E.

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, tramitación
urgente, para el suministro de prendas de
vestuario de verano e invierno, para el año
1997, del personal funcionario y laboral del
'Departamento.
Este Ministerio. ha tenido a bien disponer la adjudicación del concurso de referencia, procediéndose
a la inserción en el «Boletin Oficial del Estado»
del correspondiente anuncio con el siguiente texto
literal:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramite el expediente: Oficialia Mayor.
c) Número de expediente: 10/97.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Documento administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de prendas de vestuario de verano e invierno.
c) Lote: Lote a). vestuario de verano; lote b),
vestuario de invierno.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 102. de fecha 29 de abril de 1997.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

