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de la empresa española «Parser, Sociedad Limitada»,
por un importe por palabra de 5,57, 5,57 y 5,22
pesetas para los idiomas francés, inglés y alemán,
respectivamente.

Valencia, 28 de diciembre de 1998.—La Directora
provincial, Susana Lejarreta Lobo.—&2.901-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 77/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría Gene-
ral. Servicio de Administración. Expediente 77/99.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
un buque de palangre de fondo para el desarrollo
de un sistema de pesca de merluza.

Duración del servicio: Treinta días de 1999.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 90.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono 91-597 44 43. Fax: 91-597 47 70. De diez a
trece horas durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Clasificación: No se exige.
Presentación de proposiciones: Se presentará la

documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 25 de febrero de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde el día de apertura de plicas.

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
IEO el día 3 de marzo de 1999, a partir de las
diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández García.—&3.895.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para el servicio
de limpieza del laboratorio de Sanidad y pro-
ducción animal de Santa Fe (Granada),
durante 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del laboratorio de Sanidad y producción animal de
Santa Fe (Granada).

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 1 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.433.791 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&2.890-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para el servicio
de mantenimiento de ascensores en varias
dependencias del Ministerio de Agricultura,
durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de ascensores en varias dependencias del
Ministerio de Agricultura.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 21 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ascensores Silves Hidrolex,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.336.000 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—2.895-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para el servicio
de mantenimiento de jardines y plantas de
interior del Ministerio de Agricultura,
durante 1999 y 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de jardines y plantas de interior del Minis-
terio de Agricultura.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 14 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Agropark, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.310.000 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—2.893-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para el servicio
de transporte de personal a diversos centros
del Ministerio de Agricultura, durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

de personal a diversos centros del Ministerio de
Agricultura.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 5 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Samar Tourist Bus, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.312.500 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—2.892-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para el servicio
de vigilancia y seguridad de varios edificios
del Ministerio de Agricultura (tres lotes),
durante 1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad de varios edificios del Ministerio de
Agricultura (tres lotes).

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 19 de noviembre de 1998.

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

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


