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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono: 91-347 64 89.

2. Objeto del contrato: La contratación de las
obras que se detalla en el anexo, con expresión
del número de expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se indica en
el anexo.

5. Garantías: Provisional: Dispensada de pre-
sentarla los contratistas que acrediten la clasificación
requerida en los expedientes en que se exige. En
los expedientes en que no se exige clasificación,
será necesario constituir garantía provisional por
un importe del 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Zacatecas.
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-521 32 29.
e) Telefax: 91-531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver anexo.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.3 del pliego. En el caso de licitar a
varios expedientes reseñados en este anuncio, los
interesados incluirán en el sobre B del primero de
ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo indicar en el resto de los sobres B, el
sobre en el que se contiene la documentación admi-
nistrativa general completa de la empresa.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Las proposiciones se presentarán

en mano en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Presidente, Nico-
lás López de Coca Fernández-Valencia.—&11.627.

Anexo

Expediente 2-80/99. Obras de conservación en
el silo de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Pre-
supuesto de licitación: 35.112.589 pesetas
(211.030,91 euros). Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 4 y 6. Cate-
goría e.

Expediente 2-82/99. Obras de mejora en el silo
de Villarrobledo (Albacete). Presupuesto de licita-
ción: 15.195.278 pesetas (91.325,46 euros). Plazo
de ejecución: Un mes y medio. Clasificación: No
se exige.

Expediente 2-83/99. Obras de mejora en el silo
de Monzón (Huesca). Presupuesto de licitación:
9.691.386 pesetas (58.246,40 euros). Plazo de eje-
cución: Un mes y medio. Clasificación: No se exige.

Expediente 2-84/99. Obras de mejora en el silo
de Daroca (Zaragoza). Presupuesto de licitación:
7.259.799 pesetas (43.632,27 euros). Plazo de eje-
cución: Un mes. Clasificación: No se exige.

Expediente 2-85/99. Obras de mejora en el silo
de Cantalapiedra (Salamanca). Presupuesto de lici-
tación: 16.911.670 pesetas (101.641,18 euros). Pla-
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación: No se
exige.

Expediente 2-86/99. Obras de mejora y conser-
vación en el silo de Tordehumos (Valladolid). Pre-
supuesto de licitación: 35.478.104 pesetas
(213.227,70 euros). Plazo de ejecución: Dos meses
y medio. Clasificación: Grupo C, subgrupos 3, 4,
6 y 7. Categoría e.

Expediente 2-87/99. Obras de conservación en
el silo de Burgos (Burgos). Presupuesto de licitación:
11.301.459 pesetas (67.923,14 euros). Plazo de eje-
cución: Un mes. Clasificación: No se exige.

Expediente 2-89/99. Obras de mejora y conser-
vación en el silo de Corrales del Vino (Zamora).
Presupuesto de licitación: 35.536.715 pesetas
(213.579,96 euros). Plazo de ejecución: Dos meses
y medio. Clasificación: Grupo C, subgrupos 3, 4,
7 y 9. Categoría e.

Expediente 2-93/99. Obras de conservación en
el silo de Mérida (Badajoz). Presupuesto de lici-
tación: 13.320.571 pesetas (80.058,24 euros). Plazo
de ejecución: Tres meses. Clasificación: No se exige.

Expediente 2-94/99. Obras de conservación en
el silo de Guadalajara (Guadalajara). Presupuesto
de licitación: 9.029.901 pesetas (54.270,80 euros).
Plazo de ejecución: Un mes y medio. Clasificación:
No se exige.

Expediente 2-95/99. Obras de mejora y conser-
vación en el silo de Villamayor de Santiago (Cuen-
ca). Presupuesto de licitación: 13.721.580 pesetas
(82.468,36 euros). Plazo de ejecución: Un mes y
medio. Clasificación: No se exige.

Expediente 2-101/99. Obras de mejora en el silo
de Puente la Reina (Navarra). Presupuesto de lici-
tación: 25.469.798 pesetas (153.076,57 euros). Pla-
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupo
C, subgrupos 2, 4, 7 y 9. Categoría e.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso público, abierto, convo-
cada para el suministro de gases puros a
presión para el Laboratorio Arbitral Agroa-
limentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases

puros a presión para el Laboratorio Arbitral Agroa-
limentario de Madrid, durante 1999.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 23 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Máxi-
mo, 10.000.000 de pesetas (60.101,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Al Air Liquide España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo,

10.000.000 de pesetas (60.101,22 euros).

Madrid, 2 de marzo de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—10.619-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para la contrata-
ción de asistencia técnica para la implan-
tación de un centro de soporte. Expedien-
te 23/99.

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: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la implantación de un centro de soporte.

b) Lugar de ejecución: Madrid y Servicios Pro-
vinciales del resto de España.

c) Plazo de ejecución: Un año, desde la fecha
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación:
39.558.000 pesetas (273.748,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 791.160 pesetas
(4.754,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 91 346 08 30. Fax: 91 554 01 47.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 8 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril
de 1999.

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.
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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 Juan XXIII, 26, Madrid.
b) Fecha: 21 de abril de 1999, a las once horas.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo
de 1999.

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—11.645.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Badajoz por
la que se convoca concurso 06/00/01/99,
para «acondicionamiento de antiguo merca-
do de la barriada de San Roque para la
instalación provisional del Centro de Salud».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección Territorial de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 06/00/01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de acondicio-
namiento de antiguo mercado de la barriada de San
Roque para la instalación provisional del Centro
de Salud.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Barriada de San Roque,

de Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.998.565
pesetas.

5. Garantía provisional: 439.971 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial.
b) Domicilio: Avenida de Huelva, número 8.
c) Localidad y código: Badajoz 06005.
d) Teléfono: 924-21 81 50.
e) Telefax: 924-24 80 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días antes del último día de
presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días
siguientes a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Avenida Huelva, 8.
3.a Localidad y código: Badajoz 06005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La propo-
sición del ofertante deberá ser mantenida hasta la
adjudicación y ejecución de la obra.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes, sí mejoras técnicas, sin modificación del precio
de licitacion.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud, sala de juntas, planta primera.

b) Domicilio: Avenida Huelva, 8.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 9 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Badajoz, 10 de marzo de 1999.—El Secretario pro-
vincial, Alfonso Morata Esteban.—&11.664.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. Tramita: Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

C.A. 14/99: Adquisición de equipos de nutrición
enteral C.A. 15/99: Adquisición de monitores, des-
fibriladores, autoclave de vapor y láser.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación

de adjudicación.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A 14/99: 3.000.000 de pesetas.
C.A. 15/99: 22.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital del Carmen, ronda
del Carmen, si número, 13002 Ciudad Real, teléfono
926/22-50-00, extensión 261, fax 926/22 51 58.
Importe: 1.000 pesetas.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar solvencia económica y financiera, así como su
solvencia técnica, artículos 16 y 18 de la Ley de
Contratos del Estado.

8. Presentación de las ofertas:

C.A. 14/99, C.A. 15/99. Veintiséis días naturales,
contados desde el día siguiente a la fecha de su
publicación.

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General, primera
planta del Hospital Nuestra Señora del Carmen,
ronda del Carmen, sin número 13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (tres meses): Sí.

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de las ofertas: Biblioteca (primera pla-

na), del Hospital del Carmen, ronda del Carmen,
Ciudad Real.

C.A. 14/99 y C.A. 15/99: 22 de abril de 1999,
a las nueve treinta horas.

Apertura de documentación general, técnica y
oferta económica (en caso de que haya de subsanar
la falta de algún documento, las ofertas económicas
se abrirán con posterioridad).

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Ciudad Real, 4 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&11.575.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cuenca por la que se anuncia con-
curso para adquisición de material sanitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia de Aten-
ción Primaria, Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 1/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial sanitario.
c) Lotes: Veinte partidas de productos.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
262, de 2 de noviembre 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,
24.972.500 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratistas: «Textil Torras Valenti, Sociedad

Anónima», partidas números 22, 72 y 73, por impor-
te de 624.000 pesetas (3.752,720 euros); «Indas,
Sociedad Anónima», número 71, 1.507.000 pesetas
(9.057,252 euros); «Distribuciones Clínicas, Socie-
dad Anónima», números 32, 33, 48, 49, 60 y 61,
171.075 pesetas (1.028,181 euros); «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», número 27, 56.664 pesetas
(340,557 euros); «Gaspunt, Sociedad Anónima»,
número 21, 3.720.000 pesetas (22.357,650 euros);
«Garric Médica, Sociedad Limitada», números 34,
35, 47 y 53, 117.030 pesetas (703,364 euros); «La-
boratorio Aragó, Sociedad Anónima», números 55,
56, 57, 58 y 59, 321.000 pesetas (1.929,249 euros);
«Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anóni-
ma», número 76, 22.965 pesetas (138,022 euros);
Cardiomedical del Mediterráneo, números 5, 54,
64, 65, 67, 68 y 69, 932.875 pesetas (5.606,692
euros); «Productos Odan, Sociedad Anónima»,
número 23, 107.000 pesetas (643,083 euros); «Textil
Planas Oliveras, Sociedad Anónima», número 75,
75.500 pesetas (453,764 euros); «Soplaril Hispania,
Sociedad Anónima», números 9 y 10, 397.500 pese-
tas (2.389,23 euros); «Iberhospitex, Sociedad Anó-
nima», número 74, 19.000 pesetas (114,192 euros);
«Amebil, Sociedad Anónima», números 18, 19 y
20, 239.200 pesetas (1.437,621 euros); «Juvázquez,
Sociedad Limitada» número 24, 17.500 pesetas
(105,177 euros); «Amevisa, Sociedad Anónima»,
número 44, 39.200 pesetas (235,597 euros); «Lam-
bra, Sociedad Limitada», número 66, 795.000 pese-
tas (4.778,046 euros); «Coloplast, Sociedad Anó-
nima», número 4, 410.000 pesetas (2.464,150
euros); «3M España, Sociedad Anónima», números
28, 29, 62 y 63, 790.600 pesetas (4.751,602 euros);
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», números
1, 2, 8, 13, 14, 15, 16 y 17, 2.454.500 pesetas
(14.751,842 euros); «Baxter, Sociedad Anónima»,
número 26, 120.000 pesetas (721,215 euros); «Prim,
Sociedad Anónima», número 31, 204.000 pesetas
(1.226,065 euros); «Roche Diagnostics, Sociedad
Limitada», número 40, 720.000 pesetas (4.327,287
euros); «Krape, Sociedad Anónima», número 25,
1.100.000 pesetas (6.611,133 euros); «Smith & Nep-
hew, Sociedad Anónima», 6, 7, 30, 42, 43 y 70,


