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

Madrid, 19 de marzo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Junta de Contratación, Isabel Monreal Palo-
mino.—&12.841.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
edición de la obra «Boletín de Sanidad Vege-
tal. Plagas 1999». Expediente CV.99/35.

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.99/35.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
y distribución de la publicación «Boletín de Sanidad
Vegetal. Plagas 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: Importe total
máximo, 6.000.000 de pesetas (IVA incluido). Valor
en euros, 36.060,73.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
pabellón A, sótano 1.4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas en el plazo del
vigésimo sexto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

10. Apertura de las ofertas: Entidad: Junta de
Contratación. Domicilio: Paseo Infanta Isabel,
número 1, salón de actos. Localidad: Madrid. El
primer miércoles hábil siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, a las doce
horas.

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

Madrid, 15 de marzo de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 28
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 31),
Asunción Pérez Román.—12.787.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, de las obras
de rehabilitación y remodelación de la nave
de laborales en el complejo de «La Mon-
cloa».

De conformidad con lo establecido en el artículo
75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, acuerdo convocar
el concurso antes señalado, según las siguientes
bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 131/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción y remodelación de la nave de laborales en
el complejo de «La Moncloa».

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de «La Mon-

cloa».
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 683.608 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de «La Moncloa», edi-

ficio de servicios (mostrador de acreditación e infor-
mación), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 335 31 82 (documentación

administrativa); 91 335 33 13 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de
1999, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de «La Moncloa», ave-
nida Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de «La Moncloa», edi-

ficio INIA (sala de la «Constitución»), avenida Puer-
ta de Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&14.127.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Cantabria por la que se anuncia concurso
público para contratar un servicio de lim-
pieza. Expediente 598/99538.
1. Entidad adjudicadora: Delegación del

Gobierno en Cantabria. Expediente 598/99538.
2. Objeto del contrato: Limpieza de locales en

la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Plazo de ejecución: Del 1 de mayo de 1999 al

30 de abril de 2001.
3. Tramitación: Concurso público, procedimien-

to abierto, tramitación ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 23.924.928 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

Delegación del Gobierno en Cantbria, calle Calvo
Sotelo, número 25, Santander.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo IV, categoría A.

7. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu-
rales a contar desde el siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». La documentación
se presentará en sobre cerrado y será la señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Lugar de presentación: En la oficina del
Registro de la Delegación del Gobierno en Can-
tabria.

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la Delegación del Gobierno en Cantabria, el día
siguiente hábil después de la terminación del plazo
de presentación de las ofertas. Si fuera sábado, pasa-
rá al siguiente día hábil inmediato posterior.

10. Gasto del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Santander, 17 de marzo de 1999.—El Delegado
del Gobierno, Alberto J. Cuartas Galván.—12.884.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de prendas de vestuario de
verano e invierno correspondiente al perso-
nal afecto al Departamento para el año
1999. Expediente 12/99.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con-
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio, con el siguiente texto
literal:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica, Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de prendas de vestuario de verano e
invierno correspondiente al personal afecto al
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Departamento (escoltas, conductores y motoristas),
para el año 1999.

b) Lugar de ejecución: Ministerio de Sanidad
y Consumo, Oficialía Mayor.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Lote A: Treinta días a partir de la fecha del
contrato.

Lote B: Durante el mes de septiembre 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: 4.215.700
pesetas, desglosado de la forma siguiente:

Lote A. Vestuario de verano: 1.747.400 pesetas.
Lote B. Vestuario de invierno: 2.468.300 pesetas.

5. Garantías:

Provisional lote A, 2 por 100 sobre el precio
total de licitación, 34.948 pesetas.

Lote B, 2 por 100 sobre el precio total de lici-
tación, 49.366 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, despacho

382.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 75.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

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: 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», dentro del horario
siguiente: De las nueve a las catorce y de las dieciséis
a las dieciocho horas, todos los días del plazo, excep-
to los sábados, que será de nueve a catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
sede central, sala de juntas, planta quinta.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación de Estado, la apertura de propo-
siciones se celebraría el décimo día contado a partir
del siguiente al de la finalización de solicitudes, en
el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9, d), los
licitadores serían informados del cambio de fecha
de la apertura de proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 17 de marzo de 1999.–P. D. (Orden de 1
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11),
el Secretario general técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial Mayor.—&12.900.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de prendas de vestuario de
verano e invierno, para el año 1999, con
destino al personal subalterno y laboral del
Departamento. Expediente 13/99.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con-
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio, con el siguiente texto
literal:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica, Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de prendas de vestuario de verano e
invierno, para el año 1999, con destino al personal
subalterno y laboral del Departamento.

b) Lugar de ejecución: Ministerio de Sanidad
y Consumo, Oficialía Mayor.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Lote A: Treinta días a partir de la fecha del
contrato.

Lote B: Durante el mes de septiembre 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: 5.954.320
pesetas, desglosado de la forma siguiente:

Lote A. Vestuario de verano: 2.929.791 pesetas.
Lote B. Vestuario de invierno: 3.024.529 pesetas.

5. Garantías:

Provisional lote A, 2 por 100 sobre el precio
total de licitación, 58.595 pesetas.

Lote B, 2 por 100 sobre el precio total de lici-
tación, 60.490 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, despacho

382.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 75.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

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: 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», dentro del horario
siguiente: De las nueve a las catorce y de las dieciséis
a las dieciocho horas, todos los días del plazo, excep-
to los sábados, que será de nueve a catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
sede central, sala de juntas, planta quinta.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación de Estado, la apertura de propo-
siciones se celebraría el décimo día contado a partir
del siguiente al de la finalización de solicitudes, en
el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9, d), los
licitadores serían informados del cambio de fecha
de la apertura de proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 17 de marzo de 1999.–P. D. (Orden de 1
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11),
el Secretario general técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial Mayor.—&12.901.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hace pública
la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. Depen-
dencia que tramita el expediente: Dirección General
de Presupuestos e Inversiones. Subdirección Gene-
ral de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto y dirección facul-

tativa de las obras de reforma y ampliación del
área de urgencias del hospital «Río Carrión», de
Palencia.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringido.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de febrero de 1999.
Adjudicatario: «Esteban y Ruiz Arquitectos, Socie-

dad Limitada», por importe de 6.090.378 pesetas.

Contra la presente resolución que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid o del domicilio del recurrente, en el plazo
de dos meses, previa la comunicación prevista en
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—13.213-E.


