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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Castellana de Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.070.644 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—2.896-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación urgente,
para la contratación de la recogida, trans-
porte, custodia y entrega de cuestionarios
de examen, recogida de hojas de respuestas
para su traslado al Departamento, con moti-
vo de las pruebas selectivas 1998 para acceso
en el 1999, para Médicos, Farmacéuticos,
Químicos, Biólogos, Psicólogos clínicos y
Radiofísicos hospitalarios.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la
contratación de la recogida, transporte, custodia y
entrega de cuestionarios de examen, recogida de
hojas de respuestas para su traslado al Departa-
mento, con motivo de las pruebas selectivas 1998
para acceso en el 1999, para Médicos, Farmacéu-
ticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos clínicos y
Radiofísicos hospitalarios, con arreglo a las siguien-
tes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número del expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida, transporte,
custodia y entrega de cuestionarios de examen, reco-
gida de hojas de respuestas para su traslado al Depar-
tamento, con motivo de las pruebas selectivas 1998
para acceso en el 1999, para Médicos, Farmacéu-
ticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos clínicos y
Radiofísicos hospitalarios.

b) Plazo de ejecución: Los establecidos en los
puntos 1, 2, 3 y 4 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día último de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-

to 6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción exigida será la señalada el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en sobres
cerrados, en el Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20, 28071
Madrid, y dirigidas a la Subdirección General de
Administración Financiera, en el horario de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, y de nueve a trece horas, los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atener a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presentacio-
nes por correo, se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes,
en el mismo lugar citado anteriormente. Si el día
de apertura de proposiciones recayera en sábado,
el acto de apertura se trasladaría al día hábil inme-
diato posterior.

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Ministro, P. D.
(Orden de 1 de julio de 1998, apartado segundo),
el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—3.894.

Resolución de la Dirección General de Far-
macia y Productos Sanitarios por la que se
da publicidad al proyecto de monografía de
«Merbromina».

En virtud de lo dispuesto en los artículos 52 y
60 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período para dar publicidad del proyecto de
monografía «Merbromina».

Todas aquellas personas o entidades que se con-
sideren afectadas podrán presentar comentarios a
la misma; si se propusieran modificaciones de límites
o de métodos analíticos deberán ir acompañados
de los siguientes justificantes:

Resultados de análisis de un número significativo
de muestras.

Estudio comparativo entre el método oficial y el
método propuesto.

Quienes deseen obtener el texto de monografía
pueden solicitarlo gratuitamente en la Secretaría
Técnica de la Real Farmacopea Española (paseo
del Prado, números 18 y 20, cuarta planta, despacho

414, 28071 Madrid, teléfono 596 14 74, fax
596 14 55).

El plazo para enviar los comentarios comenzará
el día 1 de enero de 1999 y finalizará el 30 de
abril de 1999.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Director
general, Federico Plaza Piñol.—&3.074.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, de Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Concurso abierto número
HUPA 47/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área III Atención Espe-
cializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 47/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Aseo y limpieza.
c) División en lotes: Treinta y cinco partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 25 de agosto
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
12.037.450 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de diciembre de 1998.
b-1) Contratista: «Camino Exclusivas, Sociedad

Limitada».
c-1) Importe de adjudicación: 46.020 pesetas.
b-2) Contratista: «Droinsa, Sociedad Limitada».
c-2) Importe de adjudicación: 215.935 pesetas.
b-3) Contratista: «Gold Internacional, Sociedad

Anónima».
c-3) Importe de adjudicación: 627.924 pesetas.
b-4) Contratista: Hospal, Sociedad Anónima».
c-4) Importe de adjudicación: 1.107.351 pese-

tas.
b-5) Contratista: «Inibsa, Sociedad Anónima».
c-5) Importe de adjudicación: 1.123.040 pese-

tas.
b-6) Contratista: «Jemfol Interchemical, Socie-

dad Limitada».
c-6) Importe de adjudicación: 42.480 pesetas.
b-7) Contratista: «José Collado, Sociedad Anó-

nima».
c-7) Importe de adjudicación: 120.000 pesetas.
b-8) Contratista: «Krape, Sociedad Anónima».
c-8) Importe de adjudicación: 11.000 pesetas.
b-9) Contratista: «Lambra, Sociedad Limitada».
c-9) Importe de adjudicación: 5.330.830 pese-

tas.
b-10) Contratista: «Mixer y Pack, Sociedad

Limitada».
c-10) Importe de adjudicación: 1.332.000 pese-

tas.
b-11) Contratista: «Productos Odan, Sociedad

Anónima».
c-11) Importe de adjudicación: 10.140 pesetas.
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 12 de enero de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—&3.063-E.


