
23146

4. Presupuesto de licitación: 19.852.928 pesetas:

Año 1998: 7.444.848 pesetas.
Año 1999: 9.926.464 pesetas.
Año 2000: 2.481.616 pesetas.

5. Garantía provisional: 397.059 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Registro General del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, calle Torrelaguna,
número 73, 28027 Madrid, teléfono 403 70 00,
fax 403 00 50.

7. Requisitos especificos del contratista: La sol
vencia económico-fInanciera y técnica, se acreditará
con la justificación de los requisitos exigidos en
los articulos 16 e) y 19 b) de la Ley 13/1995, de
18 de mayo.

8. Presentación de ofertas: Hasta las dieciocho
horas del vigésimo sexto día natural, a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estadm, en el Registro Gene
ral del Organismo, calle Torrelaguna, 73, 28027
Madrid.

9. Apertura de o{ertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, el día 3 de febre
ro de 1998, a las diez horas, en la sala de juntas
del organismo.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director,
Javier Gómez-HortigÜela Amillo.-74.166.

Re'Solllcióll de la Direccióll Provillcial del b,'S
titllto Naciollal de la Segllridad Social de
4stllria'S por la qlle 'Se ¡'ace pública la ad;lI
dicacióll defillitiva de lo'S COllCllrsO'S abierto'S
qlle 'Se citall. Expediellte'S 6197 V 7197.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
N aciana! de la Seguridad Social en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial, Sección de Servicios Gene
rales.

c) Números de expedientes: 6/97 y 7/97.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de limpieza durante 1998, de la Dirección
Provincial, centros ubicados en Oviedo y centros
comarcales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dOi} número 246, de 14 de octubre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de liquidación:

Concurso 6/97: 23.000.000 de pesetas.
Concurso 7/97: 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Lacera, Servicios y ManteIlÍ

miento, Sociedad AnóllÍmai}.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Concurso número 6: 19.174.854 pesetas.
Concurso número 7: 8.846.968 pesetas.

Oviedo, 11 de diciembre de 1997.-El Director
provincial, José Andrés Álvarez Patallo.-73.043-E.

Martes 30 diciembre 1997

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Re-solllcióll del Boletíll Oficial del E'Stado por
la qlle 'Se pllblica la ad;lIdicacióll de 1111 'SlImi
lli'Stro e ill'Stalacióll de 1111 'Si'Stema de lavado
automático de callc¡'o'S para la rotativa de
diario'S «Geomaw> del Boletíll Oficial del
E'Stado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: P-97/136.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de ins

talación de un sistema de lavado automático de
cauchos para la rotativa de diarios «Geomaru} del
Boletín Oficial del Estado.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dOi} número 167, de 14 de julio de 1997. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas)} de 11 de
julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
76.000.000 de pesetas, NA incluido, dividido en
dos anualidades: Año 1997: 64.600.000 pesetas y
año 1998: 11.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «A1saimport, Sociedad Anóni

ma;.}.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.685.000 pesetas

(NA incluido). Año 1997: 64.600.000 pesetas, y
año 1998: 11.085.000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Director
general, Julio Seage MarÍl10.-74.189-E.

Re'Solllcióll del Boletíll Oficial del E'Stado por
la qlle 'Se p"blica la ad;lIdicacióll de 1111 'SlImi
lli'Stro de 120.000 kilogramo'S de filme de
polietilello, color llatllral, ell bobilla, para
retractilar lo'S diario'S «Boletíll Oficial del
E'Stado» V «Boletíll Oficial del Regi'Stro Mer
calltil».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-97/84-00.

2. Objeto del contrato:

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

120.000 kilogramos de filme de polietileno, color
natural, en bobina, para retractilar los diarios «Bo
letín Oficial del EstadO)} y «Boletín Oficial del Regis
tro Mercantil)}.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dOi} número 200, de fecha 21 de agosto de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
45.000.000 de pesetas, NA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Sociedad Cooperativa Inpla-

nOD}.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.600.000 pesetas

(NA incluido).

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director
general, Julio Seage Mariño.-74.187-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Re-solllcióll de la Direccióll Gelleral de Pre
'SlIplle'Sto'S e 11lversiolle'S del bl'Stituto Nacio
llal de la Sallld por la qlle 'Se allll1lciall lo'S
COllCllrsO'S qlle 'Se citall. Expediellte'S 14198
RD V 15198 RD.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 14/98 RD.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por pro
cedimiento de licitación restringido y forma de adju
dicación por concurso de la redacción del proyecto
y dirección facultativa de las obras de construcción
del hospital de Fuenlabrada (Madrid).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Ver pliego.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
423.186.754 pesetas, NA incluido, en el que
227.869.791 pesetas corresponden al presupuesto
máximo por redacción del proyecto y 195.316.963
pesetas al presupuesto máximo de dirección de las
obras.

5. Garantia provisional: Ver pliego.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Servicios Centrales. Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 338 04 55.
e) Telefax: 338 06 45.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 19 de febrero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Ver cláusula 4 del pliego.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 19 de febrero
de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.


