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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Instrumental Quirúrgico y

Material Ganadero, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.800.000 pe-

setas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presiden-
te, Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&1.887-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de auditoría y asistencia para
la certificación de las cuentas del
FEGA-FEOGA-Garantía en el ejercicio
de 1998.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

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: 1126/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de auditoría

y asistencia para la certificación de las cuentas del
FEGA-FEOGA-Garantía en el ejercicio de 1998.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Price Waterhouse Auditores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.700.000 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&1.886-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de diez equipos de refrige-
ración para cereal ensilado.

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: 1168/98.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de refrigeración para cereal ensilado.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 68.324.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Consergra, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.324.000 pese-

tas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—1.882-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de conservación en el silo de
Fuenmayor (La Rioja).

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: 1120/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de conserva-

ción en el Silo de Fuenmayor (La Rioja).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 17 de octubre 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, 25.189.292 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Alejandro Hervias García,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.796.309 pese-

tas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—1.881-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
asistencia técnica para la obtención de infor-
mación y resultados contables de 8.350
explotaciones agrarias incorporadas a la red
contable agraria nacional.

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 Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obtención de infor-
mación y resultados contables de 8.350 explotacio-
nes agrarias incorporadas a la red contable agraria
nacional.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes de 1 de marzo de 2000.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 230.460.000 pesetas (IVA incluido)
(1.385.092,50 euros).

Dividido en las siguientes anualidades: 1999,
115.230.000 pesetas (692.546,25 euros) y 2000,
115.230.000 pesetas (692.546,25 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación [27.600 pesetas (165,88
euros), por el número de explotaciones para las
que se oferta la realización de las contabilidades].

6. Obtención de documentación e información:
Área de Contratación (Subdirección General de
Administración Económica y Patrimonial), paseo
Infanta Isabel, número 1, despacho S-17, 28071
Madr id , t e l é fono 91 347 56 63 , t e l e fax
91 347 52 77. La fecha límite de obtención de
documentos será la misma que la de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 26 de
febrero de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, salón

de actos.
Localidad: Madrid.

El primer miércoles hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas.

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

Madrid, 11 de enero de 1999.—La Presidenta,
por delegación (Orden de 28 de julio de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 31), Asunción Pérez
Román.—&2.918.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
asistencia técnica para la realización de las
encuestas sobre superficies y rendimientos
de cultivos del año 1999.

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 Administración Económica y
Patrimonial.


