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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1998.
b) Contratista: «Grupos de Aspiración y Cal-

derería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.109.680 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 12 de junio de 1998.—El Director general,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&33.931-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de una con-
sultoría y asistencia técnica para la veri-
ficación y cotejo al gallego de Leyes, Reales
Decretos-leyes y Reales Decretos Legislati-
vos, divididos en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-

nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: C-98/87-00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Una consultoría y

asistencia técnica para la verificación y cotejo al
gallego de Leyes, Reales Decretos-leyes y Reales
Decretos Legislativos, divididos en dos lotes iguales.

b) División por lotes y número: Dos lotes igua-
les, lote número 1 y lote número 2.

c) Lugar de ejecución: Avenida de Manote-
ras, 54.

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,
2.500.000 pesetas, IVA incluido, a razón de
1.250.000 pesetas/lote.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
Lote número 1: 25.000 pesetas.
Lote número 2: 25.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-

tación).
d) Teléfono: 91 384 17 50.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio 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 28 de julio 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: 2 de septiembre de 1998.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&35.532.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica. Expediente 80/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 80/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Recogida de infor-

mación para los estudios: Informe Iria 98 y direc-
torio de servicios de información electrónica de la
Administración General del Estado.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 1998.
b) Contratista: «Eco, Estudios Comerciales de

Opinión, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 9.280.000 pesetas.

Madrid, 16 de junio de 1998.—34.032-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de asistencia
técnica, de tramitación urgente. Expediente
155/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 155/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Creación del centro
de soporte del efecto 2000, del Consejo Superior
de Informática.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Lote 1, desde la adju-

dicación hasta el 15 de diciembre de 1998, y lote 2,
tres meses desde la adjudicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas. Lote 1, 20.000.000 de pese-
tas, y lote 2, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas; y
definitiva, 1.200.000 pesetas.

Provisional: Lote 1, 400.000 pesetas; y lote 2,
200.000 pesetas.

Definitiva: Lote 1, 800.000 pesetas; y lote 2,
400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Secretaría, Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, Servicio de Con-
tratación y Programación, calle Marqués de Mo-
nasterio, número 3, segunda planta, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 13 06. Telefax: 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exije.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 1998, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos y el último día del plazo, que será de nueve
a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo, izquierda, 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Marqués de Monasterio, número 3, Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

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

Madrid, 26 de junio de 1998.—35.390.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
contratar el «Alquiler de apartamento para
el personal de MUFACE».

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: 117/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Alquiler de aparta-

mentos para el personal de MUFACE».
c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del

Estado» de 14 de abril de 1998.


