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Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia el
concurso número 7/1998, por procedimiento
abierto y tramitación anticipada, para la
contratación de la edición e impresión de
11 números de la revista «Sesenta y Más»
y seis de la separata «Minusval».

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN

ANTICIPADA

Servicio que adjudica el contrato: Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Modalidad de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada.

Plazo de ejecución: El contrato regirá desde la
firma del contrato hasta el 1 de mayo de 1999.

Información y documentación complementaria: El
pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro-
posición económica, estarán de manifiesto en el
Servicio de Administración del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración,
sin número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia,
58), planta 2, 28029 Madrid (España), a partir del
día siguiente a la publicación de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta el día 3 de
marzo de 1998, de nueve a catorce horas.

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de
presentación: Se presentarán hasta el día 3 de marzo
de 1998, en el Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilus-
tración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid (España),
enviadas por correo de acuerdo con lo previsto en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Personal admitido a asistir a la apertura de ofer-
tas: La apertura tendrá lugar en acto público, a
las once horas del día 13 de marzo de 1998, en
la sala de juntas de la sede central del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la
Ilustración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid (España).

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación, es decir: 1.200.000 pesetas.

Modalidades esenciales de financiación y de pago
y referencia a los textos que la regulan: El pre-
supuesto máximo del proyecto es de 60.000.000
de pesetas. Se efectuarán pagos a cuenta del importe
total adjudicado, previa conformidad de las facturas
por la Unidad Administrativa competente.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de contratistas a quien se adjudica el contrato: Debe-
rá reunir los requisitos previstos en el artículo 32
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y téc-
nico que debe satisfacer el contratista: Los criterios
a seguir serán los previstos en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: El precio, la calidad, los medios técnicos y
humanos puestos a disposición del objeto de con-
trato, la ejecución a plena satisfacción de servicios
semejantes. El importe de este anuncio correrá por
cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío: Se envía el presente anuncio al
«Diario de las Comunidades Europeas» con fecha
9 de enero de 1998.

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Luis A. Osorio Gullón.—&1.246.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto, número 4/98, para la
contratación de una póliza colectiva de segu-
ros en favor de los beneficiarios de plazas
del programa de termalismo social del
IMSERSO.

Padecido error en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 5, de fecha 6 de enero de 1998, pági-
na 114, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 9, Apertura de ofertas, donde dice:
«Fecha: 2 de febrero de 1998», debe decir: «Fecha:
12 de febrero de 1998».

Madrid, 8 de enero de 1998.—El Director General,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Luia A. Osorio Gullón.—1.250.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación del suministro de dos cro-
matógrafos, uno de gases y otro de líquido.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada 10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
cromatógrafos, uno de gases y otro de líquidos.

b) Lugar de entrega: Laboratorio arbitral agroa-
limentario de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Año 1998.

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

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

4. Presupuesto de contrata: 26.700.000 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía: Provisional, 534.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA, sito en calle José Abascal, núme-
ro 56, sexta planta, Madrid.

7. Información: Calle José Abascal, número 56.
Teléfono (91) 347 39 02.

8. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del INIA, calle José Abascal, número 56, sexta
planta, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
Agraria y Tecnología Alimentaria.

b) Domicilio: Calle José Abascal, número 56,
séptima planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 1998.
e) Hora: Doce.

10. El importe del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Presidente,
Jesús Miranda de Larra y de Onís.—&74.625.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto, mediante concurso, del suminis-
tro de una cámara termovisualizadora con
el equipamiento necesario para llevar la
señal hasta un monitor de televisión o vídeo.

De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos 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: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 46/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
cámara termovisualizadora con el equipamiento
necesario para llevar la señal hasta un monitor de
televisión o vídeo.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 335 31 82 (documentación admi-

nistrativa); 559 74 21 (documentación técnica).
e) Telefax: 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 1998, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

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

3.a 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 particulares.

8. Apertura de las ofertas:

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: 24 de febrero de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&350.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan. Expediente:
1/97-I.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y

Suministros.
Número de expediente: 1/97-I.

2. Objeto del contrato:

Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: Contratación del Servicio de Manteni-

miento de Equipos Bull.
Boletín y «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas» y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo
de 1997 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 3 de mayo de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
48.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 1997.
b) Adjudicataria: «Bull España, Sociedad Anó-

nima», por importe de lote I: 33.927.469 pesetas.
Lote II: 7.284.147 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y

Suministros.
Número de expediente: 1997-0-30 HM.

2. Objeto del contrato:

Tipo de Contrato: Suministros.
Objeto: Suministro de medicamentos con destino

al Hospital de Móstoles (Madrid).
Boletín y «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas» y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 11
de 9 de mayo de 1997 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 6 de mayo de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
612.287.299 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1997.
b) Adjudicatarios:

«Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anónima»:
29.225.400 pesetas.

«Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima»:
23.315.141 pesetas.

«Pharmacia Upjohns, Sociedad Anónima»:
18.544.297 pesetas.

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima»:
11.575.800 pesetas.

«Laboratorios Vita, Sociedad Anónima»:
7.275.840 pesetas.

«Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anónima»:
27.631.980 pesetas.

«Laboratorios Mein, Sociedad Anónima»:
13.599.294 pesetas.

«Lilly, Sociedad Anónima»: 7.442.321 pesetas.
«Bristol Myers, Sociedad Anónima»: 71.925.156

pesetas.
«Zeneca Farma, Sociedad Anónima»: 14.925.240

pesetas.
«Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima»:

34.597.440 pesetas.
«Inst i tuto Grifols , Sociedad Anónima»:

10.082.400 pesetas.
«Laboratorios Serono, Sociedad Anónima»:

2.812.980 pesetas.
«Laboratorios Astra, Sociedad Anónima»:

5.382.000 pesetas.
«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-

ma»: 11.423.860 pesetas.
«Dista, Sociedad Anónima»: 6.910.200 pesetas.
«Laboratorios Wassermann-Chiesi, Sociedad

Anónima»: 6.600.000 pesetas.
«Ips Farma, Sociedad Anónima»: 3.870.000 pese-

tas.
«Boerhinger Ingelheim, Sociedad Anónima»:

20.669.280 pesetas.
«Laboratorios Almirall, Sociedad Anónima»:

5.414.800 pesetas.
«Laboratorios Rovi, Sociedad Anónima»:

1.752.000 pesetas.
«Sanofi Winthrop, Sociedad Anónima»: 2.936.700

pesetas.
Lacer: 660.000 pesetas.
«Merck Sharp & Dhome, Sociedad Anónima»:

4.858.632 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&74.030-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abierto
1997-0-31.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tubos y agujas para

extracción.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 28.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación: Adjudicatarios: «Lambra,
Sociedad Limitada», 2.888.750 pesetas; «Analizer,
Sociedad Anónima», 1.697.000 pesetas; «Sumilab,
Sociedad Anónima», 17.178.260 pesetas.

Albacete, 9 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Salvador Aymerich Martín.—&74.209-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abierto
1997-0-29.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistemas de infusión

con bomba.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 17.500.000
pesetas.

5. Adjudicación: Adjudicatarios: «Alaris Medical
España, Sociedad Limitada», 8.050.000 pesetas; «B.
Braun-Dexon, Sociedad Anónima», 1.030.000 pese-
tas; B. Braun Medical, 2.088.000 pesetas; «Baxter,
Sociedad Anónima», 2.160.000 pesetas.

Albacete, 9 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Salvador Aymerich Martín.—&74.210-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abierto
1997-0-18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema y accesorios

para infusión.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: 11.750.000
pesetas.

5. Adjudicación: Adjudicatarios: «Abbott Labo-
ratories, Sociedad Anónima», 786.400 pesetas; B.
Braun Medical, 9.370.800 pesetas; «Boston Scien-
tific Ibérica, Sociedad Anónima», 149.800 pesetas.

Albacete, 10 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Salvador Aymerich Martín.—&74.213-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abierto
1997-0-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Bolsas de sangre y

accesorios.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación: Adjudicatario: «Izasa, Sociedad
Anónima», 8.807.200 pesetas.

Albacete, 10 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Salvador Aymerich Martín.—&74.215-E.


