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Lote número 5.
Adjudicatario: «Panificadora Vallisoletana Manri-

que».
Importe: 4.445.000 pesetas.
Lote número 6.
Adjudicatario: «Hijos de Eugenio del Caño».
Importe: 4.911.400 pesetas.
Lote número 7.
Adjudicatario: «Congeca, Sociedad Limitada».
Importe: 4.037.800 pesetas.
Lote número 8.
Adjudicatario: «Pair».
Importe: 2.453.538 pesetas.
Concurso, por procedimiento abierto, número

155/98: Campaña informativa sobre nuevo sistema
de adquisición de plazas del Programa de Vaca-
ciones para Mayores del IMSERSO, edición
1999-2000.

Fecha de adjudicación: 3 de febrero de 1999.
Adjudicatario: «Concepto Staff Publicidad».
Importe: 29.698.670 pesetas.
Concurso, por procedimiento abierto, número

2/99: Edición, maanipulación y empaquetado de
2.500.000 solicitudes para la obtención de plazas
por parte de los usuarios del Programa de Vaca-
ciones para Mayores, temporada 1999-2000.

Fecha de adjudicación: 8 de febrero de 1999.
Adjudicatario: «Aplicaciones Gráficas e Informá-

ticas».
Importe: 21.460.000 pesetas.

Madrid 12 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—7.801-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia el
concurso por procedimiento abierto para la
contratación del servicio de edición de las
publicaciones del IMSERSO, durante 1999.
Concurso número 9/99.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

Servicio que adjudica el contrato: Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Modalidad de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

Plazo de ejecución: El contrato regirá desde el 1
de julio de 1999, hasta el 31 de diciembre de 1999.

Información y documentación complementaria: El
pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro-
posición económica, estarán de manifiesto en el Ser-
vicio de Administración del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, 28029 Madrid (España), a partir del día
siguiente a la publicación de este concurso en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta el día 19 de abril
de 1999, de nueve a catorce horas.

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de
presentación: Se presentarán hasta el día 19 de abril
de 1999, en el Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilus-
tración, sin número, con vuelta a Ginzo de Limia,
58, planta 0, 28029 Madrid (España), enviadas por
correo de acuerdo con lo previsto en la cláusula 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Clasificación de la empresa: Grupo III, subgru-
po 8, categoría D.

Personal admitido a asistir a la apertura de ofer-
tas: La apertura tendrá lugar en acto público, a
las once horas del día 29 de abril de 1999, en
la sala de juntas de la Sede Central del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la
Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo de
Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid (España).

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación, es decir 1.100.000 pesetas.

Modalidades esenciales de financiación y de pago
y referencia a los textos que la regulan: El pre-
supuesto máximo del proyecto es de 55.000.000
de pesetas Se efectuarán pagos a cuenta del importe

total adjudicado, previa conformidad de las facturas
por la Unidad Administrativa competente.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Los descritos en el punto 14 de los pliegos
de cláusulas administrativas.

Fecha de envío: Se envía el presente anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», con
fecha 23 de febrero de 1999.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&8.948.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
10/99, para la contratación del servicio de
consultoría y asistencia que organice y ponga
en marcha las actuaciones necesarias para
el desarrollo y ejecución del programa «In-
ter», consistente en una red de intercambio
de conocimientos y experiencias en la aten-
ción a personas con discapacidad.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación del servi-
cio de consultoría y asistencia que organice y ponga
en marcha las actuaciones necesarias para el desarro-
llo y ejecución del programa «Inter», consistente
en una red de intercambio de conocimientos y expe-
riencias en la atención a personas con discapacidad.

3. Concurso: Por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 12.216.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 244.320 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Servi-
cio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, 28029 Madrid. Teléfono 91 347 88 92.
Telefax 91 347 87 33. Fecha límite de obtención
de documentos e información: 11 de marzo de 1999,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Sala de Juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid. Fecha: 17 de marzo
de 1999, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&8.949.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, número
11/99, para la contratación del servicio de
traducción de diversos textos durante 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación del ser-
vicio de traducción de diversos textos, durante 1999.

3. Concurso: Por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, 28029 Madrid. Teléfono 91 347 88 92.
Telefax 91 347 87 33. Fecha límite de obtención
de documentos e información: 29 de marzo de 1999,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid. Fecha: 9 de abril
de 1999, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&8.950.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 19/99, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación del suministro de cuatro máqui-
nas reproductoras, en régimen de arrenda-
miento y su mantenimiento (coste precio/co-
pia), con destino a la sala de reproducción
de la Dirección General de este Instituto,
durante un plazo de dos años.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Suministro de cuatro máquinas repro-
ductoras, en régimen de arrendamiento y su man-
tenimiento (coste precio/copia), con destino a la
sala de reproducción de la Dirección General de
este Instituto.

Lugar de ejecución: Calle Padre Damián, 4 y 6,
de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y concurso.
4. Presupuesto de licitación: 65.989.992 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación: 1.319.800 pesetas, que se
constituirá a favor de la Dirección General del INSS.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6 (planta tercera, ala B), de
Madrid, (teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13),
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durante el plazo de presentación de ofertas, de las
diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 8 de abril de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 22 de abril de 1999, en
la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 16 de febrero
de 1999.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&8.952.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 20/99, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación del suministro relativo a la
adquisición de diversos tipos de resmas de
papel con destino a la imprenta de los
Servicios Centrales del INSS.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Suministro relativo a la adquisición
de diversos tipos de resmas de papel con destino
a la imprenta de los Servicios Centrales de este
Instituto.

Plazo de ejecución: El señalado en el pliego de
especificaciones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 17.300.000 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación: 346.000 pesetas, que se cons-
tituirá a favor de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6 (planta tercera, ala B), de
Madrid, (teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13),
durante el plazo de presentación de ofertas, de las
diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 24 de marzo de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo establecido en
la cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 9 de abril de 1999, en
la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 17 de febrero de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&8.951.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de
diverso material inventariable para el labo-
ratorio de sanidad y producción animal de
Santa Fe (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número expediente: 8099/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material

inventariable para el laboratorio de sanidad y pro-
ducción animal de Santa Fe (Granada).

3. Tramitación y procedimiento: Ordinaria y
abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

Número de lote: 1. Empresa: «Leica Microsis-
temas, Sociedad Anónima». Importe: 2.300.000
pesetas.

Número de lote: 2. Empresa: «Lab Center, Socie-
dad Limitada». Importe: 1.218.000 pesetas.

Número de lote: 3. Empresa: «Tetra VC, Sociedad
Limitada». Importe: 3.024.000 pesetas.

Número de lote: 4. Empresa: Hucoa Erloss.
Importe: 1.783.500 pesetas.

Número de lote: 5. Empresa: «Biomol, Sociedad
Limitada». Importe: 2.461.000 pesetas.

Número de lote: 6. Empresa: «Geber Lab, Socie-
dad Anónima». Importe: 299.226 pesetas.

Número de lote: 7. Empresa: Pacisa. Importe:
3.350.000 pesetas.

Número de lote: 8. Empresa: Desierto.
Número de lote: 9. Empresa: «Unicam Ibérica,

Sociedad Anónima». Importe: 35.840 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.125.726 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Carlos Díaz Eimil.—&7.818-E.

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de
diverso material inventariable para el labo-
ratorio de sanidad y producción animal de
Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 8100/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material

inventariable para el laboratorio de sanidad y pro-
ducción animal de Algete (Madrid).

3. Tramitación y procedimiento: Ordinaria y
abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

Número de lote: 1. Empresa: «Mervilab, Sociedad
Anónima». Importe: 278.400 pesetas.

Número de lote: 2. Empresa: «Genesys Instru-
mentación, Sociedad Limitada». Importe: 112.400
pesetas.

Número de lote: 3. Empresa: «Afora, Sociedad
Anónima». Importe: 40.965 pesetas.

Número de lote: 4. Empresa: Pacisa. Importe:
3.350.000 pesetas.

Número de lote: 5. Empresa: «Heraeus, Sociedad
Anónima». Importe: 775.000 pesetas.

Número de lote: 6. Empresa: «Tecnología, Diag-
nóstico e Investigación, Sociedad Anónima». Impor-
te: 903.310 pesetas.

Número de lote: 7. Empresa: «Tecnología, Diag-
nóstico e Investigación, Sociedad Anónima». Impor-
te: 729.954 pesetas.

Número de lote: 8. Empresa: «Tecnología, Diag-
nóstico e Investigación, Sociedad Anónima». Impor-
te: 284.085 pesetas.

Número de lote: 9. Empresa: «Mervilab, Sociedad
Anónima». Importe: 35.840 pesetas.

Número de lote: 10. Empresa: Pacisa. Importe:
409.530 pesetas.

Número de lote: 11. Empresa: «Tecnología, Diag-
nóstico e Investigación, Sociedad Anónima». Impor-
te: 58.850 pesetas.

Número de lote: 12. Empresa: «Bio Rad Labo-
ratories, Sociedad Anónima». Importe: 43.848 pese-
tas.

Número de lote: 13. Empresa: «Bio Rad Labo-
ratories, Sociedad Anónima». Importe: 56.840 pese-
tas.

Número de lote: 14. Empresa: «Tecnología, Diag-
nóstico e Investigación, Sociedad Anónima». Impor-
te: 262.755 pesetas.

Número de lote: 15. Empresa: «Tecnología, Diag-
nóstico e Investigación, Sociedad Anónima». Impor-
te: 760.000 pesetas.

Número de lote: 16. Empresa: «Ecogen, S. R.
L.». Importe: 880.000 pesetas.

Número de lote: 17. Empresa: «Geber Lab, Socie-
dad Anónima». Importe: 409.275 pesetas.

Número de lote: 18. Empresa: «Genesys Instru-
mentación, Sociedad Limitada». Importe: 546.000
pesetas.

Número de lote: 19. Empresa: «Hucoa Erloss».
Importe: 2.950.000 pesetas.

Número de lote: 20. Empresa: «Waters Croma-
tografía, Sociedad Anónima». Importe: 140.824
pesetas.

Número de lote: 21. Empresa: Burdinola. Importe:
3.726.036 pesetas.

Número de lote: 22. Empresa: «Hewlett Packard
Española, Sociedad Anónima». Importe: 730.498
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.484.410 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Carlos Díaz Eimil.—&7.820-E.


