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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se publicarán con antelación

en el tablón de anuncios del organismo.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&58.705.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso por
el procedimiento abierto para la contrata-
ción de los servicios de la campaña de pro-
moción en favor del consumo de zumo de
uva-mosto 1997-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1139/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios para la organización y ejecución de la
«Campaña de promoción en favor del consumo de
zumo de uva-mosto 1997-98 a desarrollar en
España».

b) División por lotes y número:

Las proposiciones se referirán a: Primer, segundo
y tercer lotes. Para los tres lotes conjuntamente o
para dos cualesquiera de los lotes anteriores.

Las proposiciones para el cuarto lote deberán ser-
lo con carácter de exclusividad y por una empresa
independiente de los tres primeros lotes.

c) Lugar de ejecución: Secretaría General de
Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Dirección General
de Alimentación, Subdirección General de Promo-
ción Alimentaria.

d) Plazo de ejecución (meses): Plazo máximo
dieciocho meses siguientes a la fecha de presen-
tación del programa ante la Comisión.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
269.337.600 pesetas, IVA excluido, que se desglo-
san en:

Lote número 1: 12.500.000 pesetas.
Lote número 2: 125.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 127.337.600 pesetas.
Lote número 4: 4.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto total indicado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Zacatecas».
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Lotes números 1, 2 y 3: Gru-
po III, subgrupo 3, categoría D.

Lote número 4: Grupo III, subgrupo 3, catego-
ría A.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

2.o Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se publicarán con antelación

en el tablón de anuncios del organismo.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre de
1998.

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&58.702.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación de trabajos de servicios de
conservación, manejo y mantenimiento de
jardinería en las fincas de la Subdirección
General de Investigación y Tecnología del
INIA.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada 05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de servicios
de conservación, manejo y mantenimiento de jar-
dinería en las fincas de la Subdirección General
de Investigación y Tecnología del INIA.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Dependencias del INIA,

Madrid.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1999.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro Gene-
ral, sexta planta). Domicilio: Calle José Abascal,
número 56. Localidad y código postal: Madrid,
28003. Teléfonos: 91 347 39 02 y 91 347 39 65.
Telefax: 91 442 35 87.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 18 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(Registro General, sexta planta), calle José Abascal,
número 56, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: No están prohibidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Instituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria, calle José Abascal,
número 56, séptima planta, 28003 Madrid.

d) Fecha: 21 de diciembre de 1998, a las doce
horas.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&57.331.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Valladolid
por la que se convoca el concurso de servicios
1/1999, tramitación anticipada. Expediente
C.A. 1/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C.A. 1/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Sedes de la Dirección

Territorial y del Equipo Territorial de Inspección
de Valladolid.

c) Plazo de ejecución: Once meses consecutivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.207.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 104.140 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud.
b) Domicilio: Galatea, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983-42 07 00.
e) Telefax: 983-30 66 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.
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c) Lugar de presentación: El mismo que para
la obtención de documentación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de la proposición económica.

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: El mismo que para la obtención de
documentación.

b) Fecha y hora: 22 de diciembre de 1998, a
las nueve horas.

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

Valladolid, 3 de noviembre de 1998.—La Secre-
taría provincial, Gloria Molinos Martín.—&57.084.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concurso de suministros.
Concurso abierto número 1998-0-0024.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.

2. Objeto del contrato: Concurso abierto núme-
ro 1998-0-0024, suministro de material del plan de
necesidades: Respirador volumétrico convencional
de neonatos y microscopio quirúrgico para cirugía
de ORL.

Presupuesto de licitación: 8.900.000 pesetas.
3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-

to; forma: Concurso.
4. Garantía provisional: Los licitadores a este

concurso quedan exentos de la constitución de la
garantía provisional.

5. Obtención de la documentación e informa-
ción: Hospital «San Agustín». Suministros. Camino
de Heros, 4, 33400. Avilés (Asturias). Teléfo-
no 985 12 30 05, fax: 985 12 30 09.

6. Fecha límite para la presentación de las ofer-
tas: Hasta el decimotercer día natural, contado a
partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La estipulada en los
pliegos.

Lugar de la presentación: El señalado en el pun-
to 5, en el Registro General.

7. Fecha de apertura de las ofertas: La docu-
mentación de los sobres A y B, el sexto día hábil
siguiente al del cierre de presentación de ofertas,
a las once horas, en la sala de juntas del hospital.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias.

La notificación de las adjudicaciones a los par-
ticipantes en la licitación, se hará efectiva a través
de la publicación de las mismas en el tablón de
anuncios del hospital.

Avilés, 12 de noviembre de 1998.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—&58.823.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ávila por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de
transporte. Expediente 7/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria de Ávila.
c) Número de expediente: 7/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte de documentación, paquetería
y muestras biológicas.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud de Ávila.

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3.
c) Teléfono: 920 25 54 16.
d) Telefax: 920 25 23 54.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece días naturales a partir del
siguiente al de la publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural contado a
partir del siguiente al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Geren-
cia de Atención Primaria del Instituto Nacional de
la Salud de Ávila.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

8. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud de Ávila.

b) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
c) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/de
los adjudicatarios.

Ávila, 9 de noviembre de 1998.—El Gerente,
Pedro Sánchez Gago.—58.828.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
concurso abierto de servicios C. A. 2/99 C3.

Concurso abierto 2/99 C3: Contratación del
servicio de limpieza y lavandería de los centros
dependientes de esta Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

Lugar de ejecución: Centros de Salud, SNU, Con-
sultorios y Dirección de la Gerencia que figuran
en el pliego.

Plazo de ejecución: De 1 de enero de 1999 a
31 de diciembre de 1999.

División en lotes: Sí, tres lotes según pliego.
Presupuesto base de licitación: 66.000.000 de

pesetas, dividido en tres lotes; lote 1: 28.299.216
pesetas; lote 2: 17.959.935 pesetas, y lote 3:
19.740.849 pesetas.

Garantía provisional: Lote 1: 565.984 pesetas; lote
2: 359.199 pesetas, y lote 3: 394.817 pesetas.

Obtención de documentación: Servicio de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria, calle
Cabrera, sin número, barriada Virgen de la Caridad,
Cartagena. Teléfono: 968 50 68 85, de nueve a
doce horas.

Presentación de ofertas: Hasta el 17 de diciembre
de 1998.

Plazo obligatorio para mantener la oferta: Durante
tres meses, desde la apertura de las proposiciones.

Apertura de ofertas: En la Gerencia de Atención
Primaria de Cartagena, en la dirección anteriormen-
te apuntada.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: El día 23 de octubre
de 1998.

Cartagena, 29 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Manuel Angel Moreno Valero.—&57.312.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de León por la que se anuncia con-
curso abierto, tramitación anticipada y
urgente, para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad en Centros de
Salud. Expediente: TA. 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: TA. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
y Seguridad.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Salud-Área

de León-capital.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía: Provisional: 256.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin número.
c) Localidad: 24005 León.
d) Teléfono: 987 21 27 25. Fax: 987 21 13 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
partir del día siguiente al de su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego.

c) Lugar de presentación: Gerencia de Atención
Primaria.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
e) Hora: A las nueve en Salón de Actos,

4.a planta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 500 pesetas, que deberán ingresar
en Caja Postal, avenida Bordadores, sin número,
cuenta 1302-2637-61 0020066600, entregando
copia del ingreso en el momento de retirar la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del/os adju-
dicatarios.

León, 6 de noviembre de 1998.—El Gerente de
Atención Primaria, Juan Luis Burón Llamaza-
res.—&57.266.


