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c) Localidad: 28007, Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Vall.—&11.775.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Albacete, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Albacete.

2. Objeto del contrato: Suministro de productos
alimenticios, carnes frescas, para el Centro de Recu-
peración de Minusválidos Físicos de Albacete, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 250,
de 19 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.386.350
pesetas

5. Adjudicación: De fecha 29 de diciembre de
1998. A la empresa «Juan Rosa Ortega, Sociedad
Limitada», por un importe de 5.995.250 pesetas.

Albacete, 8 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Girón Martínez.—&11.702-E.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Albacete por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para el suministro de gasóleo de cale-
facción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Albacete.

2. Objeto del contrato: Suministro de gasóleo
de calefacción para el Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Albacete, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 258, de 28
de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas

5. Adjudicación: De fecha 12 de enero de 1999.
A la empresa «Sánchez y Murcia, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 5.083.200 pesetas.

Albacete, 9 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Girón Martínez.—&11.704-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Málaga por
la que se convoca concurso público para el
arrendamiento de locales destinados a ofi-
cinas de empleo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Málaga.
c) Expediente número: MA-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Arrendamiento de
locales para oficinas de empleo en Antequera y
Coín, de las siguientes características mínimas: Plan-
ta baja y centrado en el casco urbano. Acondicio-
nado según pliego de condiciones técnicas.

b) División por lotes y número: Lote 1, arren-
damiento local Antequera; superficie, 360 metros
cuadrados; importe/mes, 469.000 pesetas. Lote 2,
arrendamiento local Coín; superficie, 200 metros
cuadrados; importe mes, 265.000 pesetas.

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver punto 2,
apartado b) (IVA incluido).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, núme-
ro 23.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: 952 13 40 03.
e) Telefax: 952 13 40 49.

6. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, a partir
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 5, apartados a), b) y c), de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de las ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, núme-
ro 23.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El día 29 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 18 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Carmelo San Martín Díaz-Guijarro.—12.825.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del expediente número
82/JC-19/99, relativo al suministro de una
licencia de software del producto «Essabase
Olap Server» con destino al Centro Infor-
mático de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Número de expediente: 82/JC-19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

licencia de software del producto «Essabase Olap
Server» para la actualización del sistema SID, con
destino al Centro Informático de este Instituto.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Decisión Integral, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.298.296 pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&11.671-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza de las Casas del Mar
de Camelle, Corcubión, Fisterra, Laxe, Mal-
pica, Noia, Pontedeume, Porto do Son, Sada
y Mera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las Casas del Mar de Camelle, Corcubión, Fis-
terra, Laxe, Malpica, Noia, Pontedeume, Porto do
Son, Sada y Mera.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 19, de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Empresa: «Linorsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.270.000 pesetas.

A Coruña, 1 de marzo de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&11.669-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza de la Casa del Mar de
A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Casa del Mar de A Coruña.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 19, de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Empresa: «Procedimientos de Aseo Urbano

PAU, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.730.264 pesetas.

A Coruña, 1 de marzo de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&11.668-E.

Corrección de errores del anuncio de enaje-
nación por el procedimiento de subasta en
Barcelona, publicado por Resolución del
Fondo de Garantía Salarial de 15 de febrero
de 1999.

Se rectificará dicho anuncio, recogido en la página
2677 del «Boletín Oficial del Estado» número 48,
jueves 25 de febrero de 1999. Donde dice: «el día
29 de enero de 1999, a las diez horas», debe decir:
«el día 29 de marzo de 1999, a las diez horas».

Madrid, 15 de marzo de 1999.–El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&12.805.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso
y por el trámite de urgencia, la contratación
de un servicio consistente en la elaboración
de un plan de difusión en medios de comu-
nicación de la edición de TECNOVA 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-

nete de la Secretaría de Estado de Industria y Ener-
gía.

c) Número de expediente: GABSEI99/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio consistente en la elaboración de un plan
de difusión en medios de comunicación de la edición
de TECNOVA 99 a celebrar en Cádiz los días 12,
13 y 14 de mayo de 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la fecha de adju-
dicación del contrato hasta el día 12 de mayo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir, la cantidad
de 260.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 45 80 y 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

9 Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—La Vicepresiden-
ta, Isabel Monreal Palomino.—&12.831.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de material diverso para el
mantenimiento de las salas de cata de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Expe-
diente 1135/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

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: 1135/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial diverso para el mantenimiento de las salas de
cata de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

del anuncio de licitación: 27 de octubre 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,
16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Same Sistemas Informáticos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.776.000 pesetas

(94.815,67 euros).

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, Nico-
lás López de Coca Fernández-Valencia.—&11.711-E.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la
que se convoca concurso, por el procedimien-
to abierto, tramitación urgente, para la adju-
dicación de un contrato de asistencia técnica
para la realización de una campaña de pro-
moción de productos pesqueros procedentes
de la zona de la desembocadura del río
Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM). Calle Corazón de
María, número 8. 28002 Madrid. Teléfono
91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de una
campaña de promoción de productos pesqueros pro-
cedentes de la zona de la desembocadura del río
Guadalquivir.

b) Lugar de ejecución: Madrid y Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta el día 15 de junio

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas, equivalentes a 48.080,97 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 160.000 pesetas, equiva-
lentes a 961,62 euros. Constituida en la forma que
se establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
Véase punto 1.a) de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contado a
partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio o del primer día hábil si aquél fuese festivo.

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: Véase punto 1.a) de
este anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad y domicilio: Véase punto 1.a) de este
anuncio.

b) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

c) Hora: Doce.


