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Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras
de impermeabilización de cubierta de la
planta tercera en la sede central del Minis-
terio, en la calle Agustín de Bethencourt, 4,
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Número de expediente: M-12-98.

2. Objeto del contrato: Obras de impermeabi-
lización de cubierta de la planta tercera, en la sede
central del Ministerio, en la calle Agustín de Bet-
hencourt, 4, de Madrid.

Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Trámite: Urgente. Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 30.321.118
pesetas.

Garantía provisional: 606.422 pesetas (2 por 100
sobre presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación Administrativa, calle
María de Guzmán, 52, de Madrid, planta segunda,
distrito postal 28003. Teléfono 91 514 29 04. Fax
91 534 28 88, durante el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría d).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de junio de 1998.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, 4. 28003, Madrid.

d) Plazo de vinculación de la oferta: Diez días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación a las once horas del día 23
de junio de 1998, en la sala de juntas de la planta
séptima del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Subdirector
general Ramón I. Gómez de la Cuesta.—&27.787.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cartagena por
la que se anuncia concurso del servicio que
se cita. Expediente 06/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina. Dirección Pro-
vincial de Cartagena.

b) Número de expediente: 06/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
integral en la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena y sus Direcciones
Locales de Águilas y Puerto Mazarrón.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas (IVA incluido) anuales.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del valor de
licitación: 440.000 pesetas.

6. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 6, categoría A.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena.

b) Domicilio: Muelle Alfonso XII, sin número,
código postal 30202 Cartagena (Murcia).

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Fecha límite de presentación de
ofertas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta
las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Cartagena (Re-
gistro de Entrada), muelle Alfonso XII, sin número,
código postal 30202 Cartagena (Murcia).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Muelle Alfonso XII, sin número,
Casa del Mar, Cartagena (Murcia).

c) Fecha y hora: A las diez horas del décimo
día natural hábil siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

10. Pago de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 30 de marzo de 1998.—La Directora
provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—26.199.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente 57232.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: 57232.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adaptación sistema

PLS-500, consistente en fuente RF.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Artículo 183 de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Productos Avanzados y Tecno-

logías AP y T, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.200.000 pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—26.317-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente 57423.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: 56423.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mante-

nimiento de la plataforma solar de Almería.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Gestión y Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.450.000 pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—26.314-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente 56763.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Control Económico y
Servicios.

c) Número de expediente: 56763.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Fuentes de alimen-

tación de alta tensión de los girotrones del TJ-II.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Artículo 183 de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.226.960 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 1998.
b) Contratista: «Jesús María Aguirre, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.226.960 pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—26.318-E.

Resolución del Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica para la actualización de la
normativa de aislamiento y desarrollo del
proceso de calificación energética de edifi-
cios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el contrato de asis-
tencia técnica correspondiente al expediente
B-18-015-2391-01-02 ha sido adjudicado a la Aso-
ciación de Investigación y Cooperación Industrial
de Andalucía, por un importe de 122.500.000 pese-
tas.

Madrid, 12 de mayo de 1998.—La Directora gene-
ral, Concepción Cánovas del Castillo.—&26.277.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación del suministro
e instalación de un escáner de sobremesa
para la realización de fotomecánica de color
de alta calidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

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

c) Número de expediente: P-98/124-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro e ins-
talación de un escáner de sobremesa para la rea-
lización de fotomecánica de color de alta calidad.

c) Lugar de ejecución: Avenida de Manoteras,
54, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta el 31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación).

d) Teléfono: 384 17 50.
e) Telefax: 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 23 de junio de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos).
d) Fecha: 3 de julio de 1998.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&27.804.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de reforma y acondicionamiento del
Servicio Provincial de MUFACE en Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 146/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: «Reforma y acon-
dicionamiento del Servicio Provincial de MUFACE
en Zamora».

b) Lugar de ejecución: Zamora. c) Plazo de
ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.770.075
pesetas.

5. Garantía provisional: 335.402 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid, o
en el Servicio Provincial de MUFACE en Zamora,
calle Pablo Morillo, 8.

b) Teléfono: Madrid, 913460830, telefax
915540145; Zamora, 980522112.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid, en el Servicio Provincial en Zamora o
mediante cualesquiera de los medios indicados en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tes meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 25 de junio de 1998, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—La Directora gene-
ral, Ana María Pastor Julián.—&27.753.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada Hospital «Príncipe de Asturias», Alca-
lá de Henares (Madrid), por la que se con-
voca concurso abierto de suministros. Expe-
dientes HUPA 31/98 y HUPA 32/98.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Área III de Atención Especializada.

Número de expedientes: HUPA 31/98 y HUPA
32/98.

2. Objeto del contrato:

HUPA 31/98: Esparadrapos.
HUPA 32/98: Fotocoagulador láser de argón.

Plazo de ejecución:
HUPA 31/98: Veinticuatro meses.
HUPA 32/98: Un mes.

División por lotes:
HUPA 31/98: Tres lotes.
HUPA 32/98: Lote único.

Lugar de entrega: Hospital «Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos

pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

HUPA 31/98: 5.712.266 pesetas.
HUPA 32/98: 6.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Todos exentos.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid). Teléfono (91) 887 81 07, fax (91) 882 87 38.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 26 de junio de 1998.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 2 de julio de 1998.

Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de


