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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a 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: 5 de junio de 1998.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 14 de abril de 1998.—La Presidenta de
la Mesa, Laura Morso Pérez.—&20.697.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación del servicio de mantenimien-
to de instalaciones de aire acondicionado,
eléctricas y otras del «Complejo Cuzco».

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 98/0073.1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de aire acondicionado, eléctricas y
otras, en los edificios ocupados por los Ministerios
de Industria y Energía, de Economía y Hacienda
y por la Oficina Española de Patentes y Marcas,
sitos en paseo de la Castellana, 160, 162; Alberto
Alcocer, 2, y calle Panamá, 1.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año, desde el 1 de

julio de 1998 al 30 de junio de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir, la cantidad
de 1.811.220 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) Teléfono: 349 47 96 y 349 47 80.
e) Telefax: 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 27 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
27 de mayo de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 1998.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 14 de abril de 1998.—La Presidenta de
la Mesa, Laura Morso Pérez.—&20.700.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución 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.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 1RD/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Contratación de la redacción del proyecto

y dirección facultativa de las obras de construcción
del centro de salud «Leganés-Norte» de Leganés
(Madrid).

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 15 de
enero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 24.665.823 pesetas, de las
13.291.466 pesetas corresponden a la redacción del
proyecto y 11.374.357 pesetas a la dirección facul-
tativa.

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de febrero de 1998.
Contratista: Don José Arévalo Camacho, por un

importe total de 20.990.000 pesetas, de las
11.300.000 pesetas corresponde a la redacción del
proyecto y 9.690.000 pesetas a la dirección facul-
tativa.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 2RD/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Contratación de la redacción del proyecto

y dirección facultativa de las obras de construcción
del centro de salud «Los Rosales», de Madrid.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 15 de
enero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 14.832.852 pesetas, de las que
8.006.134 pesetas corresponden a la redacción del
proyecto y 6.826.718 pesetas a la dirección facul-
tativa.

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de febrero de 1998.
Contratista: Don Miguel Colmenares Pelillo, por

un importe total de 12.350.000 pesetas, de las que
7.500.000 de pesetas corresponden a la redacción
del proyecto y 4.850.000 pesetas a la dirección
facultativa.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 3RD/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Contratación de la redacción del proyecto

dirección facultativa de las obras de construcción
del centro de salud «Los Alpes-Las Rosas», de
Madrid.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 15 de
febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 24.285.856 pesetas, de las que
13.086.720 pesetas corresponden a la redacción del
proyecto y 11.199.136 pesetas a la dirección facul-
tativa.

5. Adjudicación:

Fecha: 25 de febrero de 1998.
Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima», por

un importe total de 20.440.000 pesetas, de las que
13.000.000 de pesetas corresponden a la redacción
del proyecto y 7.440.000 pesetas a la dirección
facultativa.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 4RD/98.


