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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (60.101,2104 euros).

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación, constituida en la forma que se
establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza-
ción del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de este
anuncio, o el primer día hábil posterior, si dicha
fecha coincidiese con día festivo, hasta las catorce
horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo Autónomo FROM.
Registro General.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo FROM.
b) Fecha: A los dos días después de la fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas
o el primer día hábil posterior si esta fecha coin-
cidiese con día festivo.

c) Hora: A las doce.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.—&11.106.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la ejecución de
determinadas obras. Expediente CO-1/99.

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: CO-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de la
instalación eléctrica de la planta 3.a del Departa-
mento.

b) Lugar de ejecución: Paseo Infanta Isabel, 1,
28014 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo: 45.512.946 pesetas (273.538,31 euros).

5. Garantía provisional: 910.259 pesetas
(5.470,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:
En el Área de Contratación, paseo Infanta Isabel, 1,
planta 2.a, despacho S-13, 28014 Madrid, teléfono
91-347 56 82, durante los veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja, 28014
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, sótano, 28014 Madrid, el primer
miércoles hábil siguiente al de la terminación de
plazo de presentación de ofertas, a las doce horas.

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

Madrid, 2 de marzo de 1999.—La Presidenta de
la Junta, Asunción Pérez Román.—&11.473.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para el suministro de papel
offset y couche y cartulinas para el taller
de imprenta del Departamento. Expediente
número CS-4/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial. Expediente número CS-4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
offset y couche y cartulinas para el taller de imprenta
del Departamento.

b) Lugar y plazo de entrega: De acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.544.000 pesetas (93.421,33 euros).

Lote A: 10.620.000 pesetas (63.827,49 euros).
Lote B: 2.720.000 pesetas (16.347,53 euros).
Lote C: 2.204.000 pesetas (13.246,31 euros).

5. Garantía provisional: Total, 310.880 pesetas
(1.868,43 euros).

Lote A: 212.400 pesetas (1.276,55 euros).
Lote B: 54.400 pesetas (326,95 euros).
Lote C: 44.080 pesetas (264,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:
En el Área de Contratación (Oficialía Mayor), paseo
Infanta Isabel, 1, planta segunda, despacho S-13,
28014 Madrid. Teléfono: 91 347 56 83, durante
veintiséis días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, planta baja.

b) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de acto del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, planta sótano, el primer miércoles
hábil siguiente al de la terminación de la presen-
tación de ofertas a las doce horas.

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

Madrid, 2 de marzo de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—11.471.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia pública subasta de vehícu-
los propiedad del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, clasificados como cha-
tarra.
1. Objeto: Subasta pública de vehículos para

chatarra.
2. Localización: Los vehículos están depositados

en las dependencias de TRAGSA, carretera de Valle-
cas a Villaverde, camino de Hormigueras, número
169, Madrid, y podrán ser inspeccionados en el
mismo plazo que rige para la presentación de pro-
posiciones, en horario de nueve a trece y de catorce
a dieciséis horas.

3. Importe mínimo de licitación: Total: 130.000
pesetas (781,30 euros).

Lote 1: 40.000 pesetas (240,40 euros).
Lote 2: 40.000 pesetas (240,40 euros).
Lote 3: 50.000 pesetas (300,51 euros).
4. Garantía provisional: Será el 20 por 100 del

precio mínimo de licitación de cada uno de los
lotes a los que se concurra.

5. Documentación a aportar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas.

6. Consulta de pliegos y detalle de los lotes:
Podrán ser examinados en días laborables y en hora-
rio de oficina, en el Área de Contratación (Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial) del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo de la Infanta Isabel, 1, segun-
da planta, despacho S-13, Madrid.

7. Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, durante veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Apertura de proposiciones: En el salón de
actos del Ministerio, ante la Mesa de Contratación,
a las doce horas del primer miércoles siguiente al
de la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

9. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios de los lotes.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Asunción Pérez Román.—&11.517.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «La
Mancha-Centro», de Alcázar de San Juan,
por la que se convocan concursos de sumi-
nistros. Expedientes números CA-2/99
y CA-3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Suministros.

c) Números de los expedientes: CA-2/99 y
CA-3/99.


