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fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

dastos de anuncios .. El importe del presente anilll
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Santander, 19 de septiembre de 1997.-EI I)irector 
provincial, Juan José Pérez Aja.-54.507. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca, por el procedimiento 
abierto mediante concurso, la contratación 
de una consultoría y asistencia. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Tecnología y Seguridad indus
trial. 

c) Número de expediente: DGTSI02. 

2. Objeto del contrato .. 

a) DeSCripción del objeto: Realización de illl 
estudio sobre datos de fichas reducidas de velúculos 
homologados de acuerdo con la Directiva 92/53 
y sucesivas modificaciones. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedirulento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total, 
9.750.000 pesetas (IVA inCluido). 

5. Garantía provisional.- 195.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación 'e información: 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfonos: 349 41 18 Y 349 47 96. 
e) Telefax: 349 4746. 
f) Fecha llmite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir de 
la pUblicaCión en el .Boletin Oficial del Estado •. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir del dla siguiente a la publicación 
en el .Boletin OfIcial del Estado •. 

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

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
2." Domicilio: Paseo de la Castellana. 1.60. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 

d) P1azo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el tiempo de 
ejecUción. 

8. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1997. 
e) Hora:OJ;lce. 
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9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-La Presidenta 
de la Mesa, Laura MoTSO Pérez.-54.303. 

Resolución de la Mesa de Cont1'lltación por 
la que se convoca, por el procedimiento 
aMeno mediante concurso, la contratación 
de una consultoría y asistencÚl, 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Tecnología y Seguridad indus
trial. 

e) Número de expediente: DGTSIOI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Traducción a la len
gua española (castellano) de 29 Reglamentos CEPE 
(Comisión Económica para Europa)_ 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Hasta el31 de diciembre 

de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.000.000 de pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160. 
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfonos: 349 41 18 Y 349 47 96. 
e) Telefax: 349 47 46. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el .Boletin OfIcial del Estado •. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha llmite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir del día siguiente a la publicación 
en el .Boletin OfIcial del Estado •. 

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

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Ministerio de Industria y Energla. 
2.· Domicilio: Paseo de la Castellana, 160. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a' mantener su oferta: Durante el tiempo de 
ejecución. 

8. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-La Presidenta 
de la Mesa, Laura Morso Pérez.-54.302. 
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MINISTERIO 
DE tA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de 
suministro de material de oficina no inven· 
tariable con destino al Ministerio de la Pre
sidencÚlya la Presidencia del Gobierno (ex
pediente 252/97) convocado por Resolución 
de 18 de junio de 1997 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 146, del 19), 

Vista la propuesta que eleva la Mesa de Con· 
tratación. según lo prevenido en el articulo 82 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. y de eonfonnidad con su contenido, he resuelto 
adjudicar el contrato de .Suministro de material 
de oficina no inventariable con destino al Ministerio 
de la Presidencia y a la Presidencia del Gobierno. 
a las siguientes empresas: 

Lote número l. Material de oficina en general 
a .Papeleria Ibérica. Sociedad Anónima., en la can
tidad de 5.300.664 pesetas. 

Lote número 2. Material de encuadernación a 
.Papelería Ibérica. Sociedad Anónima., en la can
tidad de 949.798 pesetas. 

Lote número 3. Material audiovisual a ,Papelería 
Ibérica. Sociedad Anónima., en la cantidad de 
865.249 pesetas. 

Lote número 4. Papel reciclado para fotocopia
doras a .Corporación Comercial Kanguros, Socie
dad Anónima>, en la cantidad de 1.954.600 pesetas. 

Lote número 5. Papel no manipulado blanco a 
«Karton Ibérica. Sociedad Anónima>, en la cantidad 
de 5.710.000 pesetas. 

Igualmente díspongo se autoríce la devolución de 
las garantias "provisionales constituidas por aquellos 
Que no hubiesen resultado adjudicatarios. 

Madrid, 29 de julio de 1997.-El Subsecretario, 
Júan Jilllquera González.-54.825-E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncÚl" la 
licitación por el sistema de concurso abierto 
para el servicio de hostelería en el centra 
de estudios de Peñíscola (Caste//ón). 

1. Entidad adjudicadora .. El INAP a través de 
la Secretaria General y siendo el número de expe
diente el 3/98. 

2. Objeto del contrato .. Servicio de hosteleria en 
el centro de estudios de Peñíscola. Lugar de eje
cución, avenida del Puerto. sin número. Peñísco~ 
Castellón. Plazo de ejecución, del I de enero al 
31 de diciembre de 1998. 

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria, procedirulento abierto y la fOIma de adju
dicación mediante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
39.000_000 de pesetas. 

5. La garantia provisional es de 780.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación .. En el Registro 

General del INAP, calle Atocha. 106, 28012 
Madrid, dias hábiles de nueve a catorce horas y 
de dieciséis a dieciocho horas, la fecha llmite de 
obtención de documentos e infonnación será la que 
corresponda con el último dia del plazo de pre
sentación de proposiciones. lnfonnación en el telb
fono 349 31 80, telefax 349 3270. 
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7) La clasificación del contratista: Grupo IlI. 
subgrupo 8, categoria B. 

8) La fecha limite de presentación de propo
siciones será el vigésimo sexto dia, contado a partir 
del dia siguiente de la publicación de este anuncio 
en el .Boletín Oficial del Estado •. 

La documentación a presentar será la Que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas. cláusu
la 2.5. 

El lugar de presentación de proposiciones será 
el Registro General del INAP, calle Atocha, \06, 
28012 Madrid, y demás lugares previstos en .el ar
ticulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas. 

Los licitadores estarán obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses como minimo y sólo 
podrán presentar una única proposición económica. 

9) El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha, 
\06, Madrid, el día 25 de noviembre de 1997, a 
las once horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-54.797. 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se. anuncill la 
licitación~ por el sistema de cQncurso abier
to, para el se",icio médico del Instituto 
Nacional de Administración Pública. 

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional 
de Administración Pública, a través de la Secretaria 
General, y siendo el número de expediente el 4/98. 

2. Objeto del contrato: Servicio médico en el 
Instituto Nacional de Administración Pública. Lugar 
de ejecución, calle Atocha, número \06, Madrid. 
Plazo de ejecución, del I de enero al 31 de diciembre 
de 1998. 

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria, procedimiento abierto, y la forma de adju
dicación mediante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
7.175.000 pesetas. 

5. La garantía provisional es de 143.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del Instituto Nacional de Administración 
Pública, calle Atocha, número 106, 28012 Madrid, 
dias hábiles de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas; la fecha limite de obtención de 
documentos e información Será la Que corresponda 
con el último día del plazo de presentación de pro.
posiciones. Información en el teléfono 349 31 80, 
telefax 349 32 70. 

7. La clasificación del contratista: No procede. 
8. La fecha Umite de presentación de propo

siciones será el Vigesimosexto día. contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el .Boletín Oficial del Estado •. 

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláusu
la2.5. 

Et lugar de presentación de proposiciones será 
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, caBe Atocha, número t06, 
28012 Madrid, y demás lugares previstos por el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas. 

Los licitadores estarán obligados a mantener sus 
ofertas durante tres meses como mínimo y sólo 
podrán presentar una única proposición económica. 

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto N acianal de 
Administración Pública, cal1e Atocha, número t 06. 
Madrid, el dia 25 de noviembre de 1997, a las 
diez treinta horas. 

Los gastos correspondientes a este anuncio serán 
abonados por el adjudicatario. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-54.799. 

Jueves 2 octubre 1997 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución delÁrea VIII de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concu",o 
público M 13/97, para la contratación del 
se",icio de mantenimiento de equipamiento 
informático preventivo/correctivo "hardwa
re» y «Software» básico. 

1. Entidad a4iudicadora: 

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

Área VIII de Atención Primaria de Madrid. 
e) Número de expediente: C.P.M 13/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Mantenimiento de equipamien
to informático preventivo/correctivo de «hardware)lo 
y de «software» básico. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Se espécifica en los plie

gos. 
e) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju-
dlcaclón: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total. 
3.360.000 pesetas. 

5. Garantía provisionah 67.200 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Área VIII de Atención Primaria. Departamento de 
Suministros (despacho 14). 

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8. 
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933. 
d) Teléfono: (91) 648 91 14. 
e) Telefax: (91) 648 91 50. 
1) Fecha limite de. obtención de documentos e 

información: Hasta las quince horas del dia 24 de 
octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de octubre 
de 1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General: 

l.' Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Área VIII de Atención Primaria. 

2.a Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8. 
3.· Localidad: 28933 MóstoleiÍ. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Duración 
del contrato. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Área VIII de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8. 
c) Localidad: 28933 Mósloles. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

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

Móstoles, 22 de septiembre de 1997.-EI Director 
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.-54.067. 
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Resolución de la Dirección de Atención Pri
mar"'. Área 3. de Zaragoza, por la que se 
anuncia concu",o para la compra de mobi
Iillrio y enseres. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Atención Primaria Área 3. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 1997-Q-0008. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Compra de mobilia
rio y enseres. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica. 

c) División por lotes y número: N o hay lotes. 
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri

maria Área 3. 
e) Plazo de entrega: Máximo treinta dias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada y urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.450.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 69.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Atención Primaria Área 3. Sumi-
nistros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón. 30. Primera 
planta. 

e) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009. 
d) Teléfono: 976/75 07 50, extensión 360. 
e) Telefax: 976/75 2079. 
1) Fecha limite de obtención de información: 

Hasta el décimo día, contado a partir de la fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado>. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
seilalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. r7esentaclón de Jas ofertas o de las solicitudes 
de partll."lpación: 

al Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir de la fecha de publicación 
en el .Boletín Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) L~ de presentación: Registro de Atención 
Primaria Area 3, calle Condes de Aragón, 30, planta 
primera, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

e) Admisión de variantes: Como máximo, una 
variante por partida. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Atención Primaria Área 3, calle 
Condes de Aragón, 30. Zaragoza. 

b) Fecha y hora: La que se sei\ale en el tablón 
de anuncios en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios del mismo. 

Zaragoza, 29 de septiembre de 1997.-EI Director 
Gerente, Carlos Cebrián Martín.-55.904. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Área 3. de Zaragoza. por la que se 
alluncia concurso paN la compra de apa
ratos y dispositivos. 

1. Entidad a4iudicadora: 

'a) Organismo: Atención Primaria Área 3. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica. 
e) Númerode~: 1997-6-0007. 


