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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.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: El primer miércoles hábil

siguiente al de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, a las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de febrero de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&8.665.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se con-
vocan concursos para la adjudicación de
material de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.
c) Número de expediente: 21/99-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición mesa de
quirófano completa.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas (54.091,08 euros).

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de suministros. Hospital
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
c) Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.
d) Teléfono: 968-70 79 45.
e) Telefax: 968-70 83 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el expediente: Documentación personal, ofertas eco-
nómicas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal del Noroeste de
la Región de Murcia.

2.a Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
3.a Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución y adjudicación del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a la que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, segunda planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 16 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No existen.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
consta.

Caravaca, 19 de febrero de 1999.—El Director
medio, Pedro Pozo Martínez.—&8.823.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de suministros
3-SUM/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 3-SUM/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ecógrafo.
b) División por lotes: No.
c) Presupuesto de licitación: 13.000.000 de

pesetas (78.131,57 euros).
d) Lugar de entrega: Hospital «Carlos III».

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

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

5. Obtención de documentación e información:

a) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
c) Teléfono: 91 733 03 30. Fax: 91 315 00 34.

6. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

7. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 31 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Carlos III».
d) Admisión de variantes: Mejoras.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas del Hospital «Car-
los III».

b) Fecha y hora: Sobres A y B, 8 de abril de
1999, a las once horas, y sobre C, 15 de abril de
1999, a las once horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Hermoso de Mena.—&10.037.

Resolución del Hospital Clínico, «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 1999-0-009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Clínico «San Carlos» de Madrid.
c) Número de expediente: 1999-0-009.

2. Objeto del contrato:

a) HCSC 1999-0-009: Electrodos desechables.
b) División por partidas: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: HCSC
1999-0-009, 39.056.420 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros (Sección de Concursos) del hospital univer-
sitario «San Carlos», calle Martín Lagos, sin número,
28040 Madrid, teléfono 91 330 33 61, 330 33 60,
telefax 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 25 de abril de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del 26 de abril de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: A las diez horas del 11 de mayo
de 1999.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de concur-
so.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—8.838.

Resolución del Hospital Clínico, «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 1999-0-008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Clínico «San Carlos» de Madrid.
c) Número de expediente: 1999-0-008.


