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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


