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2. Objeto del contrato: Realización de cubica-
ciones del carbón almacenado en los parques de
las quince centrales termoeléctricas que consumen
carbón autóctono, utilizando técnicas de fotogra-
metría y restitución.

Duración del contrato: Los trabajos estarán fina-
lizados, como máximo, el 30 de junio de 1999 y
el 15 de julio de dicho año será el plazo final para
la presentación de resultados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso, por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria.

4. Presupuesto indicativo: 4.100.000 pesetas.
Todos los gastos incluidos.

5. Garantía provisional: 82.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores en la recepción de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, Marqués del Due-
ro, 4, 28001 Madrid, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas . Teléfono de la CNSE:
91 432 96 00. Fax: 91 577 86 69.

7. Presentación de proposiciones: Se efectuará,
en mano, en el Registro General (Gerencia) de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

No se admitirán proposiciones presentadas por
correo.

El plazo de presentación será hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil, que no sea sábado.

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público el séptimo día hábil siguiente al de
finalización del plazo de presentación de documen-
tación, a las doce horas, en la sede social de la
CNSE. Si fuera festivo o sábado, se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil, que no sea
sábado.

9. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere
el concurso y los preparatorios y de formalización
del contrato.

Madrid, 19 de enero de 1999.—La Gerente, Pilar
Trueba Gutiérrez.—2.894.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de productos fitosanitarios
(60.000 Kg de Actellic Súper P).

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

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: 1147/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos fitosanitarios para aplicaciones por vía seca
(60.000 Kg de Actellic Súper P).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 20.287.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Zeneca Agro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.287.200 pese-

tas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—1.883-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de productos fitosanitarios
(60.000 Kg de K’Obiol DP2 —polvo—).

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

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: 1148/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos fitosanitarios para aplicaciones en forma de
espolvoreo (60.000 Kg de K’Obiol DP2 —polvo—).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 22.470.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Sanitrade, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.470.000 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—1.884-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de material diverso para man-
tenimiento de la Escuela de Catadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

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: 1006/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial diverso para mantenimiento de la Escuela de
Catadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de septiembre 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, 25.000.000 de pesetas, que se desglosan en:

Lote 1: 8.500.000 pesetas.
Lote 2: 16.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1: «Same Sistemas Informáticos, Sociedad
Anónima».

Lote 2: «Thermo Quest, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 8.300.000 pesetas.
Lote 2: 16.400.000 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—1.885-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de 1.200.000 unidades de
identificación para el ganado bovino y diver-
sos documentos de identificación individual
para bovinos.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

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: 986/98.

2. Objeto del contrato:

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

1.200.000 unidades de identificación para el ganado
bovino y diversos documentos de identificación indi-
vidual para bovinos.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de agosto de 1998.

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

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


