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Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones, en sobre cerrado, u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&18.798.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de un bien inmue-
ble de su propiedad sito en Huelva.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien:

Parcela en polígono industrial «San Diego», de
Huelva, finca «La Montija», solar número 8, con
una superficie de 4.830 metros cuadrados. Procede
por segregación de la finca registral número 16.021.

Precio mínimo de licitación: 14.124.875 pesetas
(84.892,21 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Huelva, avenida Martín Alonso
Pinzón, número 14.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo, avenida
Martín Alonso Pinzón, número 14, 1.o, oficina 3,
de Huelva, el día 28 de mayo de 1999, a las diez
horas.

Para participar en dicha subasta, previamente,
deberá haberse hecho depósito en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta, el
20 por 100 del precio mínimo de licitación del
bien por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—18.807.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad sitos en La Rioja.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes:

1. Mitad indivisa de una heredad de regadío
en Usaqui, con una superficie de 91 áreas 1 cen-
tiárea.

Precio mínimo de licitación: 1.257.421 pesetas
(7.557,25 euros).

2. Catorce cincuentaicincoavas partes del núme-
ro 43. Local en planta entrecubiertas, destinado a
traseros del bloque, en la avenida de La Rioja, núme-
ro 23, y calle Alemania, número 1, con una super-
ficie de 494 metros 92 decímetros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 488.180 pesetas
(2.934,02 euros).

3. Local en calle Santo Tomás, número 21, des-
tinado a bar. Tiene una superficie de 50 metros
cuadrados. Tiene anejo un sótano o bodega.

Precio mínimo de licitación: 6.863.750 pesetas
(41.251,97 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Logroño, avenida Pío XII,
número 33.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la planta quinta del edificio sito en Logro-

ño, avenida Pío XII, 33, el día 28 de mayo de 1999,
a las diez horas.

Para participar en dicha subasta, previamente
deberá haberse hecho depósito en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da o consignarse ante la Mesa de la subasta, el
20 por 100 del precio mínimo de licitación del
bien por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones, en sobre cerrado, u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—18.783.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
de su propiedad en Navarra.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes muebles: Maquinaria y enseres pro-
cedentes de la empresa «Soles Systems, Sociedad
Anónima», de Navarra.

Precio mínimo de licitación: 56.585.477 pesetas
(340.085,57 euros).

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Navarra, sita en la calle Monasterio de
Cilveti, número 4, de Pamplona.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en
Navarra, calle Monasterio de Cilveti, número 4, de
Pamplona, a las diez horas del día 28 de mayo
de 1999.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—18.796.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación de un servicio con-
sistente en el diseño, ejecución, transporte,
instalación y desmontaje de un stand.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de un servicio
consistente en el diseño, ejecución, transporte, ins-
talación y desmontaje de un stand para el Depar-
tamento en la edición de TECNOVA 99, a celebrar
en Cádiz los días 12, 13 y 14 de mayo de 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 19
de marzo 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,
15.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Decoestudio, Sociedad Anóni-

ma».
c) Importe de adjudicación: 13.200.000 pesetas.

Madrid, 20 de abril de 1999.—La Vicepresidenta,
Isabel Monreal Palomino.—&17.792-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de tripu-
lantes para el buque oceanográfico «Cornide
de Saavedra» durante 1999. Precios unita-
rios e importe máximo. Expediente 114/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente: 114/99.

Objeto del contrato: Servicio de tripulantes para
el buque oceanográfico «Cornide de Saavedra»
durante 1999. Precios unitarios e importe máximo.
«Boletín Oficial del Estado» número 54, de 4 de
marzo de 1999.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 124.823.000 pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación: Fecha: 12 de abril de 1999. Con-
tratista: «Remolcadores Nosa Terra, Sociedad Anó-
nima». Código de identificación fiscal núme-
ro A-36609568. Domicilio: Calle Paraguay, 5,
36204 Vigo (Pontevedra). Nacionalidad: Española.
Por un importe máximo de 124.823.000 pesetas
(impuestos incluidos).

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—17.821-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de varada
del buque oceanográfico «Cornide de Saa-
vedra». Expediente 149/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente: 149/99.

Objeto del contrato: Servicio de varada del buque
oceanográfico «Córnide de Saavedra». «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 72, de 25 de marzo de
1999.

Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 16.657.368 pesetas (impuestos incluidos).
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Adjudicación: Fecha: 14 de abril de 1999. Con-
tratista: «Construcciones Navales P. Freire, Socie-
dad Anónima». Código de identificación fiscal
número A-36600559. Domicilio: Avenida Beiramar,
18, 36208 Vigo (Pontevedra). Nacionalidad: Espa-
ñola. Por un importe de 16.521.880 pesetas (im-
puestos incluidos).

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—17.822-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de consul-
toría y asistencia para la contratación de
un buque para la realización de una cam-
paña de prospección pesquera en aguas de
la NAFO. Expediente 126/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente: 126/99.

Objeto del contrato: Servicio de consultoría y asis-
tencia para la contratación de un buque para la
realización de una campaña de prospección pes-
quera en aguas de la NAFO. «Boletín Oficial del
Estado» número 59, de 10 de marzo de 1999.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 26.000.000 de pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación: Fecha: 16 de abril de 1999. Con-
tratista: «Moradiña, Sociedad Anónima». Código de
identificación fiscal número A-36018.604. Domi-
cilio: Calle Salgueirón, 7, 36940 Cangas (Ponte-
vedra). Nacionalidad: Española. Por un importe de
26.000.000 de pesetas (impuestos incluidos).

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—17.823-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de dos
artes de arrastre tipo «Campelen» para la
realización de campañas oceanográficas en
barcos comerciales. Expediente 127/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente: 127/99.

Objeto del contrato: Suministro de dos artes de
arrastre tipo «Campelen» para la realización de cam-
pañas oceanográficas en barcos comerciales.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: 11.500.000 pesetas
(impuestos incluidos).

Adjudicación: Fecha: 16 de abril de 1999. Con-
tratista: «Cardomar, Sociedad Limitada». Código de
identificación fiscal número B-36628469. Domici-
lio, avenida Beiramar, 77, 36202 Vigo (Pontevedra).
Nacionalidad: Española. Importe: 11.496.180 pese-
tas (impuestos incluidos).

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—17.824-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro de diverso material de
recogida de muestras dentro del Plan Nacio-
nal de Investigación de Residuos o Sustan-
cias en Animales y sus Productos corres-
pondiente a 1999. Expediente número 3/99.

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju-
dicación del concurso convocado para la contra-
tación del suministro de diverso material de recogida
de muestras dentro del Plan Nacional de Inves-
tigación de Residuos o Sustancias en Animales y
sus Productos correspondiente a 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Dirección General de
Salud Pública.

c) Expediente número: 3/99.

2. Objeto del contrato:

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

material de recogida de muestras dentro del Plan
Nacional de Investigación de Residuos o Sustancias
en Animales y sus Productos correspondiente a
1999.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de febrero
de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
10.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratista: «Brooks Todo Seguridad en

España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.579.200 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Ministro de Sani-
dad y Consumo.—P. D. (Orden de 1 de julio de
1998, apartado segundo), el Secretario general Téc-
nico, Pedro Gómez Aguerre.—&17.808-E.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de consultoría y asistencia. Expediente
30RD/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Insalud. Dirección General de

Presupuestos e Inversiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 30RD/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y dirección de las obras de construcción de
un centro de salud en Corvera de Toranzo (Can-
tabria).

b) División por lotes y número:

c) Lugar de ejecución: Corvera de Toranzo
(Cantabria).

d) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.946.486 pesetas (59.779,59 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de
1999.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Insalud (calle Valenzuela, 3), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 9 de junio de 1999, por lo que a partir del
día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Insalud (calle Valenzuela, 3), de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&17.799.


