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Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicación, por Resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 22 de diciembre de 1998, a
la firma «Eulen, Sociedad Anónima», por un importe
total de 18.603.100 pesetas.

Jaén, 17 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial.—&9.122-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de reforma de aseos, baterías
1 y 2, del edificio de la calle Beneficencia,
8, de Madrid. Expediente: 1199/98.

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: 1199/98.

2. Objeto del contrato:

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

aseos, baterias, 1 y 2, del edificio de la calle Bene-
ficiencia, 8, de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.955.824 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&9.060-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de mejora en el silo de Turleque
(Toledo). Expediente: 1210/98.

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: 1210/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en

el silo de Turleque (Toledo).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Alejandro Hervías García,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.767.438 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&9.061-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de mejora en el silo de Don
Benito (Badajoz). Expediente: 1176/98.

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: 1.176/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en

el silo de Don Benito (Badajoz).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: UTE: «Construcciones García

Sánchez, Sociedad Limitada»-Gabriel Molinero
Carrillo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.367.459 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&9.057-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de acondicionamiento del fondo
de celdas del silo de Marchena (Sevilla).
Expediente: 1178/98.

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: 1178/98.

2. Objeto del contrato:

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

namiento del fondo de celdas del silo de Marchena
(Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 y 26 de noviembre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Grupo de Aspiración y Calde-

rería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.995.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&9.058-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de acondicionamiento del fondo
de celdas del silo de Las Cabezas de San
Juan (Sevilla). Expediente: 1179/98.

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: 1179/98.

2. Objeto del contrato:

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

namiento del fondo de celdas del silo de Las Cabezas
de San Juan (Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.856.699 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Grupos de Aspiración y Cal-

derería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.568.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&9.059-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de mejora en el silo de Corcos
(Valladolid). Expediente: 1211/98.

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: 1211/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en

el silo de Corcos (Valladolid).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Julián Rozada,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.610.683 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&9.062-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 117/99.
Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-

nografía (IEO). código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 117/99.

Objeto del contrato: Contratación de los trabajos
de consultoría y asistencia de seguimiento y análisis
de datos oceanográficos del proyecto CANIGO.

Duración del servicio: Hasta el 30 de septiembre
de 1999.

Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto de licitación: 2.900.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

Garantía provisional: 58.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid, teléfono
91 597 44 43, fax 91 597 47 70, de diez a trece
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

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

documentación señalada en el pliego 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 5 de abril 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 8 de abril de 1999, a partir de las diez
treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&9.988.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 114/99.
Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-

nografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría Gene-
ral. Servicio de Administración. Expediente 114/99.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
tripulantes para el B. O. «Cornide de Saavedra»,
durante 1999, precios unitarios e importe máximo.

Duración del servicio: Durante 1999.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 124.823.000 pesetas

(impuestos incluidos).
Garantía provisional: 2.496.460 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid, teléfono
91 597 44 43, fax 91 597 47 70, de diez a trece
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

Clasificación: Grupo III, sugrupo 8, categoría D.
Presentación de proposiciones: Se presentará la

documentación señalada en el pliego 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 5 de abril de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante el plazo
de tres meses.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En la sede central

del IEO, el día 8 de abril de 1999, a partir de
las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&9.989.

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro de revistas cien-
tíficas al Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
durante 1999. Expediente 07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria.

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 número 07.

2. Objeto de contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Suministro de revistas

científicas al Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria durante 1999.

c) Único.
d) Boletín de anuncio de licitación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» 282/1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de enero de 1999.
b) Contratista: «Swets y Zeitlinger, B. V.».
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 64.095.352 pesetas.

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&9.054-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de edición de la obra «Boletín
mensual de estadística agraria 1999». Expe-
diente CV. 99/26.

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.

c) Número de expediente: CV. 99/26.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
de la publicación «Boletín mensual de estadística
agraria 1999».

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica. Centro
de Publicaciones.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, pabe-
llón A, sótano 1.4.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 347 55 43. Telefax: 91 347 57 22.

7. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas, en el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación: Registro General
del MAPA. Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
28071 Madrid.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de

actos.


