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curso celebrado para contratar la asistencia técnica
para la integración en la red de la OEPM de los
servicios de información de la Oficina Europea de
Patentes, a favor de la empresa «Alhambra Systems,
Sociedad Anónima», por un importe de 12.994.000
pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—El Director
general, José López Calvo.—&1.548-E.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso celebrado para con-
tratar la asistencia técnica para la adecua-
ción de los campos, fecha e importes de los
sistemas de información de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace público, para conocimiento general
y de los licitadores, que ha sido adjudicado el con-
curso celebrado para contratar la asistencia técnica
para la adecuación de los campos, fecha e importes
de los sistemas de información de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, a favor de la empresa
«Bull España, Sociedad Anónima», por un importe
de 33.917.017 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—El Director
general, José López Calvo.—&1.549-E.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
de la preparación de modelos de utilidad,
para su digitalización por la Oficina Euro-
pea de Patentes.

La Oficina Española de Patentes y Marcas con-
voca concurso, mediante procedimiento abierto, con
sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Contratación de la preparación de mode-
los de utilidad, para su digitalización por la Oficina
Europea de Patentes.

Tipo máximo de licitación: 7.773.600 pesetas
(IVA incluido).

Plazo de ejecución: Año 1999.
Examen de la documentación: Durante el plazo

de presentación de proposiciones en los locales cen-
trales del organismo, calle Panamá, número 1,
segunda planta, despacho 19, en Madrid, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Garantía provisional: 155.472 pesetas (2 por 100
del presupuesto de licitación).

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo de presentación de proposiciones será del
día 21 de enero al 15 de febrero, ambos inclusive,
de 1999. La presentación se realizará en el Registro
General de la Oficina Española de Patentes y Marcas
en Madrid, calle Panamá, número 1, planta baja,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto sábados, en los que el horario será exclu-
sivamente de nueve a catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este
organismo, el día 24 de febrero de 1999, a las once
horas.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, en forma proporcional.

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, José López Calvo.—&2.583.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Agencia para el Aceite de
Oliva por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
del servicio de seguridad y vigilancia de los
locales de esta agencia, en la calle Don
Pedro, 10, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora: Agencia para el Aceite
de Oliva.

2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad y
vigilancia de los locales de esta agencia, situados
en la calle Don Pedro, número 10, de Madrid, duran-
te las veinticuatro horas de todos los días del
año 1999.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del anuncio de licitación: 26 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 256).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.750.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Fecha, 18 de diciembre
de 1998. Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-
nima». Nacionalidad: Española. Importe de la adju-
dicación: 14.175.432 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Director,
Álvaro González-Coloma y Pascua.—&1.789-E.

Resolución de la Junta de Contratación hacien-
do pública la adjudicación, por el procedi-
miento negociado sin publicidad, de la con-
tratación de realizaciones de análisis físi-
co-químicos en tabaco, en el año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Materias Grasas y Cultivos
Industriales.

c) Número de expediente: 98009363.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Datos de análisis físico-
químicos de tabaco.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.

b) Contratista: «Empresa Pública para el
Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 19.828.501 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&1.578-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la realización del estudio
«Análisis de la rentabilidad de la flota que
opera al amparo de los acuerdos pesqueros».
Expediente 980049.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 980049.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Elaboración del estu-

dio «Análisis de la rentabilidad de la flota que opera
al amparo de los acuerdos pesqueros».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Estudios Biológicos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&1.580-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 2 de Atención Primaria
de Madrid, Instituto Nacional de la Salud,
de adjudicación definitiva del concurso
público A2 AP 9/98, convocado para la
adquisición de mobiliario clínico y aparatos
médico-asistenciales para todos los centros
del Área.

Adjudicatarios, lotes, partidas, importe:

Antonio Queralto. Lote 2. 3, 6, 8: 485.175 pesetas.
Central Médica Vela. Lote 2: 2. 82.500 pesetas.
El Corte Inglés. Lote 1: 1. Lote 2: 13, 15.

1.883.220 pesetas.
Estam. Lote 2: 5, 14. 623.935 pesetas.
Galerías Sanitarias. Lote 2: 10. 163.630 pesetas.
Physiocontrol. Lote 2: 4. 2.200.000 pesetas.
José Queralto. Lote 2: 7, 9, 11. 411.544 pesetas.
Suministros Médicos y Técnicos. Lote 2: 12. 5.460

pesetas.
Total concurso: 5.855.464 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Sergio Minué Lorenzo.—&1.537-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
el concurso abierto 4/99 de adquisición de
medicamentos y productos farmacéuticos,
tramitado con carácter de urgencia.

Se anuncia el concurso abierto 4/99 «Adquisición
de medicamentos y productos farmacéuticos».

Presupuesto: 44.123.494 pesetas.


