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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión de cuatro

números de la revista «MUFACE» correspondientes
a primavera, verano, otoño e invierno de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.000.000 de pesetas (492.829,92 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Rotocayfo-Quebecor, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.693.800 pese-

tas (448.918,77 euros).

Madrid, 12 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&13.180.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la contratación
de las obras de «Acondicionamiento de 16
viviendas en la calle Teodoro Murua, 12,
14 y 16 de Irún (Guipúzcoa).
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: 39/2001.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de 16 viviendas en la calle Teodoro Murua, 12,
14 y 16 de Irún (Guipúzcoa).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado (artículo 73.4 y 141.a) del

texto refundido de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.673.365 pesetas (244.481,54 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Aguilar Restauraciones y Reha-

bilitaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.591.777 pese-

tas (243.961,49 euros).

Madrid, 13 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&13.179.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
la contratación de «Manipulado y depósito
de cuatro números de la revista “MUFACE”
correspondiente a primavera, verano, otoño
e invierno de 2001».
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: 3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Manipulado y depó-

sito de cuatro números de la revista «MUFACE»
correspondientes a primavera, verano, otoño e
invierno de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Ibermail Europa, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (60.101,21 euros).

Madrid, 14 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&13.181.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio de
alquiler de apartamentos de verano para el
personal del Ministerio de Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MAP. Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 86/C/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de aparta-
mentos de verano para el personal del Ministerio
de Administraciones Públicas.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Julio, agosto y septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 60.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 1.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 586 13 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: Especificados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MAP. Subsecretaría. Registro
General del Departamento, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas, todos los días excep-
to los sábados y el último día del plazo que será
de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo,
izquierda.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

anunciará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

anunciará en el tablón de anuncios.

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

Madrid, 26 de marzo de 2001.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Fran-
cisco García Sacristán.—&13.965.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento, de 19 de marzo de 2001, por la
que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para la realización del Ser-
vicio de Información-Recepción de Personas
y Control-Distribución de Documentos en
las dependencias de la Agencia Española del
Medicamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 3/227.06/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Información-Recep-
ción de Personas y Control-Distribución de Docu-
mentos en las dependencias de la Agencia Española
del Medicamento.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En las sedes de la Agen-

cia Española del Medicamento, calles Huertas, 75,
Príncipe de Vergara, 5, y Centro de Majadahonda
(Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de junio de 2001 a 31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Veintiséis millones ciento
cincuenta y seis mil cincuenta pesetas (26.156.050).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del precio
de licitación: Quinientas veintitrés mil ciento vein-
tiuna pesetas (523.121)

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio de Régi-
men Interior.


