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4. El presupuesto base de la licitación el indi-
cado para cada concurso en el apartado 2.b).

5. Garantía provisional: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas para cada concurso.

6.a) Solicitud de documentación y consultas:
Todos los días laborables, de nueve a catorce horas,
en la Secretaría de la Mesa de Contratación del
hospital militar «Gómez Ulla», glorieta del Ejército,
sin número, 28047 Madrid. Teléfono: 422 84 31.
Fax: 461 83 69.

b) Fecha límite de la solicitud de documentación
para los dos concursos: Diecinueve días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7.a) Fecha límite de presentación de ofertas para
los dos concursos: Hasta las trece horas del vigésimo
sexto día natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o el inme-
diato hábil siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: Será la especi-
ficada en el pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

c) Lugar de presentación de ofertas: El indicado
en el punto 6.a).

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará a cada
licitador el día y la hora de la apertura de ofertas.

9. La oferta económica se ajustará al modelo
que como anexo 2 se adjunta al pliego de pres-
cripciones técnicas de cada concurso.

10. Los criterios de adjudicación: Ver cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

11. El importe del anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 22 de abril de 1998.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—22.099.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso: 35/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso: 35/98.

2. Objeto: Servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones de calefacción, acondicionamiento de aire
y fontanería e instalaciones eléctricas de baja tensión
del Laboratorio Central de Aduanas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 5.250.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías provisional: 105.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono:
583 13 54. Fax: 583 13 52. Fecha límite de obten-
ción de documentos e información: Último día de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, núme-
ro 26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 3 de junio de 1998. Documentación a presentar:
Se indica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Conforme
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: el acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración

Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas, del día 8 de junio de 1998.

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

Madrid, 24 de abril de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, Manuel Pacheco Mancha-
do.—23.461.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de un equipo
sonar de barrido lateral para el Servicio
Marítimo de la Guardia Civil. Expedien-
te GC/04/AR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/04/AR/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Adquisición de equipo
sonar de barrido lateral.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la

fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.400.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Armamento, calle Guzmán el Bueno, 110, 28003
Madrid. Teléfono: (91) 514 60 00 (extensión
8647). Fax: (91) 514 65 65.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 1 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
1998, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(Secretaría), en el domicilio indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se estará a lo previsto
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
de la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(sala de juntas), en el domicilio indicado.

a) Fecha: 23 de junio de 1998.
b) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por
el adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1998.—El General de la
Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar-
cía Fraile Gascón.—23.468.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso mate-
rial para distintas Unidades de la Guardia
Civil. Expediente GC/05/AR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/05/AR/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Adquisición de lin-
ternas, deshumidicadores, máquinas y herramientas.

b) Número de unidades a entregar: Ver punto
1.3.2 del pliego de bases.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la

fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Armamento, calle Guzmán el Bueno, 110, 28003
Madrid. Teléfono: (91) 514 60 00 (extensión
8647). Fax: (91) 514 65 65.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 1 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
1998, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(Secretaría), en el domicilio indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se estará a lo previsto
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
de la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(sala de juntas), en el domicilio indicado.

a) Fecha: 23 de junio de 1998.
b) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por
el adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1998.—El General de la
Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar-
cía Fraile Gascón.—23.463.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso mate-
rial para distintas Unidades de la Guardia
Civil. Expediente GC/06/AR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/06/AR/98.
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2. Objeto del contrato: Adquisición de subfusiles,
material antidisturbios, portacargadores, conos para
linternas y grilletes de pie.

b) Número de unidades a entregar: Ver punto
1.3.2 del pliego de bases.

c) División por lotes y número: Nueve lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la

fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Armamento, calle Guzmán el Bueno, 110, 28003
Madrid. Teléfono (91) 514 60 00 (extensión 8647),
fax: (91) 514 65 65.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 1 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
1998, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(Secretaría), en el domicilio indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se estará a lo previsto
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
de la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(Sala de Juntas), en el domicilio indicado.

a) Fecha: 23 de junio de 1998.
b) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncio: Serán satisfechos por
el/los adjudicatarios.

Madrid, 30 de abril de 1998.—El General de Bri-
gada, Subdirector general de Apoyo, Ángel García
Fraile Gascón.—&23.470.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se convoca licitación pública, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
un plan de medios para la realización de
una campaña de publicidad sobre la pre-
vención del consumo de drogas.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior,
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial, siendo el número de expe-
diente, S8-23.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de presentación de un plan de medios para la rea-
lización de una campaña de publicidad sobre la
prevención del consumo de drogas.

b) Plazo de ejecución: El servicio se realizará
antes del 30 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

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

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del importe máximo total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Ministerio del Interior; Sub-
secretaría; Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial, sito en la calle Amador de
los Ríos, 7; cuarta planta, despacho 478, 28010
Madrid. Teléfono: 537 15 03. Telefax: 537 15 19.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Durante el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. En caso de ser inhábil, se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: En el Ministerio del
Interior, Registro General sito en la calle Amador
de los Ríos, 7, planta baja, 28010 Madrid. El envío
de las proposiciones por correo a dicha dirección,
deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación designada al efecto, en el
salón de actos del Ministerio del Interior, ubicado
en la entreplanta de la calle Amador de los Ríos, 7,
Madrid, en sesión pública, en el día y hora que,
previamente, se comunique a los posibles licitadores.

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

Madrid, 29 de abril de 1998.—El Delegado del
Gobierno.—P. D. (Orden de 6 de junio de 1996),
Gonzalo Robles Orozco.—&23.473.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia la adjudicación del concurso
público, por procedimiento abierto, para
contratar la realización de reconocimientos
médicos al personal funcionario destinado
en los Servicios Centrales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Madrid, durante 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

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

reconocimientos médicos al personal funcionario
destinado en los Servicios Centrales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Madrid, durante 1998.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Medicina de Diagnóstico y Con-

trol, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.545.000 pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1998.—&El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&22.336-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
un sistema automático de extracción sóli-
do-líquido. Expediente 58.414.

Presupuesto máximo: 2.500.000 pesetas.
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu-
tense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguiente día hábil al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
finalizar el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 28
de mayo de 1998, a las catorce horas.

Documentación a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 10 de junio de 1998, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de abril de 1998.—El Jefe de la Unidad
de Coordinación Económica, Pascual Sarvisé Mas-
caray.—23.474.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia, proce-
dimiento abierto, por concurso para la con-
tratación de sellado de pasos de cables y
obras varias de seguridad y protección contra
incendios en los edificios 69, 51, 6 y galerías
de cables del dispositivo TJ-II del CIEMAT.
Expediente 58.347.

Presupuesto máximo: 9.355.043 pesetas.
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y el proyecto estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu-
tense, 22, edificio número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, a partir
del siguiente día hábil al de la publicación de este


