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integración sociolaboral en el medio urbano, a la
empresa «Siasa Viajes, Sociedad Anónima», por un
importe de 14.852.313 pesetas.

Madrid, 27 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Subdirector general de Administra-
ción Financiera, Bonifacio Gómez-Cardoso Orte-
ga.—&19.290-E.

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: «Anuario de estadística
agraria, 1999». Expediente CV.99/53.

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.99/53.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
de la obra: «Anuario de estadística agraria, 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: 5.000.000 de
pesetas (IVA incluido). (Valor en euros: 30.050,61).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas (valor
en euros 601,01).

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 las ofertas:

a) Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
planta baja, 28071 Madrid.

c) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas 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:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

salón de actos. Localidad: Madrid.
c) Fecha: 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, 27 de abril 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.—&18.956.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
edición de las obras: «La alimentación en
España, 1999» y «La agricultura, la
pesca y la alimentación, 1999». Expediente
CV.99/52.

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.99/52.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
de las publicaciones: «La alimentación en España,
1999» y «La agricultura, la pesca y la alimentación,
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:

Lote A: 3.600.000 pesetas (IVA incluido). (Valor
en euros: 21.636,44.)

Lote B: 3.750.000 pesetas (IVA incluido). (Valor
en euros: 22.537,95.)

5. Garantía provisional:

Lote A: 72.000 pesetas (valor en euros: 423,73).
Lote B: 75.000 pesetas (valor en euros: 450,76).

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: 28071 Madrid.
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 las ofertas:

a) Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
planta baja, 28071 Madrid.

c) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas 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:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

salón de actos. Localidad: Madrid.
c) Fecha: 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, 27 de abril 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.—&18.957.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Cantabria por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de servicios de lim-
pieza que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace público, que por resolución de fecha 29
de abril del presente año, se ha resuelto adjudicar
a la empresa «Limpiezas Bisonte, Sociedad Limi-
tada», por la cantidad de 21.569.064 pesetas, el
contrato de los servicios de limpieza de esta Dele-
gación del Gobierno, cuya licitación por concurso
público en trámite ordinario fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 30 de marzo.

Santander, 29 de abril de 1999.—El Delegado del
Gob i e rno , A lbe r to Jav i e r Cua r t a s Ga l -
ván.—&19.276-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: NG 2/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Arrendamiento de licencias de la herra-

mienta lógica SAS para Windows y Unix.
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: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de abril de 1999.
Adjudicatario: «SAS Institute», por importe de

16.256.216 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de construcción de un centro de

salud en la segunda planta del Hospital «San Sebas-
tián», de Badajoz.

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: Concurso.


