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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de obras de realización de un
«Depósito de efluentes en el Centro de Inves-
tigación en Sanidad Animal». Expediente
14/98/02A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 14/98/02A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Depósito de efluen-

tes en el Centro de Investigación en Sanidad Ani-
mal».

c) Lote: Único.
d) Boletín de anuncio de licitación: Núme-

ro 246, de 14 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.126.381
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) 16 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Arbu, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.230.325 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—6.261-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de obras de «Nueva fase de adap-
tación de prototipo para el tratamiento inte-
gral de purines». Expediente 16/98/09A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 16/98/09A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Nueva fase de adap-

tación de prototipo para el tratamiento integral de
purines».

c) Lote: Único.
d) Boletín de anuncio de licitación: Núme-

ro 265, de 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: 12.400.000
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Reformas y Construcciones

Laredo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.780.000 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—6.262-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de obras de «Adecuación e ins-
talaciones en la finca ‘‘El Encín’’, Alcalá
de Henares (Madrid)». Expediente
15/98/10A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 15/98/10A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adecuación e ins-

talaciones en la finca ‘‘El Encín’’, Alcalá de Henares
(Madrid)».

c) Lote: Único.
d) Boletín de anuncio de licitación: Núme-

ro 265, de 5 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.988.007
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Azabal, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.269.956 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&6.264-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de «Servicio de limpieza en las
dependencias del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimen-
taria (INIA)». Expediente: Tramitación anti-
cipada 02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada 02.

2. Objeto del contrato:

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

en las dependencias del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria».

c) Lote: Único.
d) Boletín de anuncio de licitación: Núme-

ro 277, de 19 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: 85.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «CLECE, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.830.000 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&6.265-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de servicio de conservación
manejo y mantenimiento de jardinería en
las fincas de la Subdirección General de
Investigación y Tecnología del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria. Expediente: Tramitación
anticipada 05.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Presidencia de Instituto Nacional

de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

c) Número de expediente: Tramitación antici-
pada 05.

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

vación, manejo y mantenimiento de jardinería en
las fincas de la Subdirección General de Investi-
gación y Tecnología del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

c) Lote: Único.
d) Boletín de anuncio de licitación: Núme-

ro 276, de 18 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: 15.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.941.590 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&6.267-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de suministro de servicio de vigi-
lancia en las dependencias del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA). Expediente: Tra-
mitación anticipada 01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

c) Número de expediente: Tramitación antici-
pada 01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

en las dependencias del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
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c) Lote: Único.
d) Boletín de anuncio de licitación: Núme-

ro 277, de 19 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: 41.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Castellana de Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.807.315 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&6.268-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de suministro de gasóleo «C»,
durante 1999. Expediente: Tramitación anti-
cipada 06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

c) Número de expediente: Tramitación antici-
pada 06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo «C», duran-

te 1999.
c) Lote: Único.
d) Boletín de anuncio de licitación: Núme-

ro 277, de 19 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: 25.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «AGIP España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe de des-

cuento (incluido IVA) sobre precio de referen-
cia 18,00 pesetas/litro. Precio de referencia de
empresa (incluido IVA) en la semana que corres-
ponde al día 15 de diciembre de 1998, 50,86 pese-
tas/litro y todo ello hasta un máximo de 25.000.000
de pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&6.269-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar la
asistencia técnica para el desarrollo e
implantación de procedimientos y utilidades
de gestión remota.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado (MUFACE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número del expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para el desarrollo e implantación de procedimientos
y utilidades de gestión remota».

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año, desde la fecha

del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.900.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 298.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b ) Te l é fono : 91 346 08 30 . Te l e f ax :
91 554 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego

de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid, o mediante cualquiera de los medios indi-
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 4 de marzo de 1999, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&7.186.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se publica la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto,
tramitación anticipada, del servicio de man-
tenimiento de las máquinas fotocopiadoras
y dispositivos anexos a éstas, propiedad del
Ministerio de Sanidad y Consumo, para el
año 1999. Expediente 9/99.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la adju-
dicación del citado concurso, procediéndose a su
inserción en el «Boletín Oficial del Estado», con
el siguiente texto literal:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público, proce-
dimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento de las máquinas foto-
copiadoras y dispositivos anexos a éstas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 21 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 35.995.000
pesetas, desglosado en las siguientes partidas:

Partida número 1: Fotocopiadoras marca «Xerox»,
19.500.000 pesetas. Partida número 2: Fotocopia-
doras marca «Canon», 10.275.000 pesetas. Partida
número 3: Fotocopiadoras marca «Oce», 5.200.000
pesetas. Partida número 4: Fotocopiadoras marca
«Kodak», 1.020.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Xerox España The Document

Company, Sociedad Anónima», «Canon España,
Sociedad Anónima», y «Oce España, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Partida número 1: «Xerox España The Document
Company, Sociedad Anónima»: 19.499.287 pesetas.

Partida número 2: «Canon España, Sociedad Anó-
nima»: 9.695.600 pesetas.

Partida número 3: «Oce España, Sociedad Anó-
nima»: 5.155.477 pesetas.

Partida número 4, «Fotocopiadoras marca ‘‘Ko-
dak’’»: Ha quedado desierta al no haberse presentado
ninguna oferta.

Lo que se hace pública a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 1
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&5.910-E.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente: 1/99
AP1.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD, Gerencia
Área 1 Atención Primaria de Madrid. Número de
expediente: 1/99 AP1.


