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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se
anuncÜlla contratación, porelprocedimiento
abierto mediante concurso, de las obras de
remodelación del acceso al Complejo de la
Moncloa.

De confonnidad con lo establecido en el articu
lo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, acuerdo
convocar el concurso antes reseñado, según las
siguientes bases:

l. Entidad alijudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialia Mayor.
c) Número del expediente: 298/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remoclela-
ción del acceso al Complejo de la Moncloa.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. .Garantía provisional: 1.281.094 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de servicios, avenida Puerta de Hierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid
d) Teléfono: 335 31 82.
e) Telefax: 335 31 86.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de solici
tudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: 15 de octubre
de 1997, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particuIares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Regis
tro General).

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

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofenas:

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: 22 de octubre de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anunCÍfJs: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 26 de septiembre de 1997.-EI Subse
cretario, Juan Junquera González.-55.291.

Martes 30 septiembre 1997

Resolución de la Subsecretaria por la que se
anuncia la contratación, por elprocedimien
to abierto mediante concurso, de las obras
de reparación en el edificio INIA.-Sur, Como
piejo de la Moncloa.

De confonnidad con lo establecido en el articu
lo 75 de la Ley 131l995. de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, acuerdo
convocar el concurso antes señalado. según las
siguientes bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialia Mayor.
c) Número del expediente: 297/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
en el edifico lNIA-Sur. Complejo de la Moncloa.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moneloa.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de lícitación: Importe total,
74.673.870 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.493.477 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b)- Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de servicios, avenida Puerta de Hierro. sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 335 31 82.
e) Telefax: 335 31 86.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de solici
tudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C y categoría e.

8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: 15 de octubre
de 1'997. a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de eláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Regis-
tro General). .

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

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

lNIA, Sala de la Constitución. avenida Puerta de
Hierro. sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de octubre de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 26 de septiembre de 1997.-EI Subse
cretario, Juan Junquera González.-55.289.

BOEnúm.234

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área XI de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número
CA/11/21/97/SE.

1.' Entitúul alijudicadora:

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

Área Sanitaria de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CNl1l21/97/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de fotocopiadora.
b) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el .Boletín Oficial del Estado»: 11 de julio
de 1997.

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

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

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

5. Empresa adjudicataria: .Rank Xerox. Socie
dad Anónima». 2.646.900 pesetas.

Madrid. 15 de septiembre de 1997.-El Director
Gerente. Alfonso Jiménez Palacios.-53.7oo.

Resolución del Área XI de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación de los concursos números
CA./11/11/97/SUy CA./11/13/97/SU.

l. Entidad adjudicadora:

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

Área Sanitaria de Atención Primaria.
c) Números de expedientes: CA/1l122/971SU

y CA/II/23/97/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:

CA/ll/22/97/SU: Suministro de mobiliario cU
nico.

CA/1I/23/971SU: Suministro de mobiliario gene
ral.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el .Boletín Oficial del Estado»: 24 de julio
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju::
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA/11122/97/SU: Importe total. 12.500.000
pesetas.

CA/ll/23/97/SU: Importe total, 10.000.000 de
pesetas.

5. Empresas adjudicatarias:

CNll/22/97/SU: «Antonio Queraltó Rosal e
Hijos. Sociedad Anónima». 10.275.000 pesetas.

CA/Il/23/97/SU: «Industrias y Suministros
Alver. Sociedad Anónima». 6.732.562 pesetas.

Madrid. 19 de septiembre de 1997.-EI Director
Gerente. Alfonso Jiménez Palacios.-53.708.


