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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso público, abierto, convo-
cado para el suministro de tubos, agujas y
portatubos para toma de muestras, Subdi-
rección General de Sanidad Veterinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro

de 1.275.000 agujas y 1.275.000 tubos con sus
correspondientes portatubos para toma de muestras,
con destino a la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 6 de noviembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Inprosa Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.643.750 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&744-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso público, abierto, convo-
cado para el suministro de análisis para
detección antígenos de peste porcina clásica,
Subdirección General de Sanidad Veterina-
ria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-15/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 96.000

análisis para detección de antígenos de peste porcina
clásica, con destino a la Subdirección General de
Sanidad Veterinaria.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 6 de noviembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.850.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cultek, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.728.000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&745-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de asis-
tencia técnica para la verificación y cotejo
a la lengua catalana de Leyes, Reales Decre-
to-leyes, Reales Decretos Legislativos y otras
disposiciones de carácter general para el
año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: C-99/8-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la verificación y cotejo a la lengua catalana
de Leyes, Reales Decreto-leyes, Reales Decretos
Legislativos y otras disposiciones de carácter general
para el año 1999.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de fecha 4 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Coll García, Ana María.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.869.300 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—1.518-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en concursos de consultoría y asistencia.

Habiéndose detectado que en los anuncios publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado» del día
30 de diciembre de 1998, correspondientes a los
concursos de consultoría y asistencia números
1RD/98, 2RD/98, 3RD/98, 4RD/98, 5RD/98 y
6RD/98, exite un error en los apartados 6 f), 8 a),
9 d) y 10 a), se subsana en el sentido que se indica
a continuación:

Objeto del contrato:

1RD/98: Redacción proyecto/dirección Centro de
Salud «El Sardinero», de Santander (Cantabria).

2RD/98: Redacción proyecto/dirección Centro de
Salud en Caspe (Zaragoza).

3RD/98: Redacción proyecto/dirección Centro de
Salud «Actur Norte», en Zaragoza.

Donde dice:
6 f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 4 de febrero de 1999.

8 a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
de 1999.

9 d) Apertura de las ofertas: Fecha: 16 de febre-
ro de 1999. Hora: Once treinta.

10 a) De conformidad ..., dicho examen se rea-
lizará el día 9 de febrero de 1999.

Debe decir:
6 f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 9 de febrero de 1999.
8 a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero

de 1999.
9 d) Apertura de las ofertas: Fecha: 24 de febre-

ro de 1999. Hora: Once treinta.
10 a) De conformidad ..., dicho examen se rea-

lizará el día 15 de febrero de 1999.

Objeto del contrato:

4RD/98: Redacción proyecto/dirección Centro de
Salud «Vicente Muzas», en Madrid.

5RD/98: Redacción proyecto/dirección Centro de
Salud «Santa Mónica Rivas II», en Madrid.

6RD/98: Redacción proyecto/dirección Centro de
Salud «Aquitania-Arcos», en Madrid.

Donde dice:
6 f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de febrero de 1999.
8 a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero

de 1999.
9 d) Apertura de las ofertas: Fecha: 16 de febre-

ro de 1999. Hora: Once treinta.
10 a) De conformidad ..., dicho examen se rea-

lizará el día 10 de febrero de 1999.
Debe decir:
6 f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de febrero de 1999.
8 a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero

de 1999.
9 d) Apertura de las ofertas: Fecha: 24 de febre-

ro de 1999. Hora: Once treinta.
10 a) De conformidad ..., dicho examen se rea-

lizará el día 16 de febrero de 1999.

Madrid, 13 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—1.586.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación de los concursos números
CA/11/42/98/SE y CA/11/48/98/SE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: 11

Área Sanitaria de Atención Primaria.
c) Números de expedientes: CA/11/42/98/SE

y CA/11/48/98/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: CA/11/42/98/SE, servicio
de lavandería del Área 11. CA/11/48/98/SE, ser-
vicio de mantenimiento de equipos e instalaciones
de protección contra incendios.

b) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 7 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

CA/11/42/98/SE, 10.073.250 pesetas.
CA/11/48/98/SE, 3.800.000 pesetas.

5. Empresas adjudicatarias:

CA/11/42/98/SE: Lote 1, distrito de Arganzuela,
Carabanchel y Villaverde, Gespal la Paloma,
7.712.050 pesetas.


