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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.000.000 de pesetas (396.667,99 euros) (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería «Zacatecas».
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas particulares admi-
nistrativas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de

1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el punto 3 del pliego.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: En el Registro General del Fondo

Español de Garantía Agraria.
2.a Domicilio: Calle Beneficencia, número 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, número 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se publicarán con antelación

en el tablón de anuncios del organismo.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo de 1999.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Presidente, P. S.
[artículo 13.4.a) del Real Decreto 1490/1998, de
10 de julio), el Secretario general, Pedro A. Linares
Márquez de Prado.—23.689.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras en el silo de Tudela (Navarra).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal, teléfono 91 347 64 89.

c) Número de expediente: 309/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de suministro
y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el silo de Tudela (Navarra).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Silo de Tudela (Navarra).
d) Plazo de ejecución (días): Noventa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.990.000 pesetas (48.020,87 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Zacatecas».
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, número 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, número 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón

de anuncios del organismo.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—23.697.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras de reforma de aseos y despachos
del edificio de la calle Beneficencia, número
8, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono 91 347 64 89.

c) Número de expediente: 310/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de aseos,
batería 3 y despachos del edificio de la calle Bene-
ficencia, número 8, de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio de la calle Bene-

ficencia, número 8.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.470.565 pesetas (297.324,08 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: Dispensada de presen-
tarla las empresas que acrediten la clasificación
requerida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Zacatecas».
b) Domicilio: San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 4, 6,
7 y 8, categoría e.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Beneficencia, número 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, número 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón

de anuncios del organismo.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—23.694.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para el suministro de mate-
rial de oficina no inventariable, para uso
del Departamento durante 1999. Expedien-
te CS-6/99.

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: CS-6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material de oficina no inventariable para uso 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,
27.900.000 pesetas (167.628,38 euros).

5. Garantía provisional: Importe total, 558.000
pesetas (3.353,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección
General de Administración Económica y Patrimo-
nial).

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
segunda, despacho S-13, 28014 Madrid.

c) Teléfono: 91 347 56 83.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Durante 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: 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».
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b) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

c) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

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:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
d) Hora: Doce.

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

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta, Asunción Pérez Román.—&22.432.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para las obras
de restauración de instalación eléctrica en
planta tercera del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Expediente CO-1/99.

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: CO-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de la

instalación eléctrica en la planta tercera del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 18 de marzo
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,
45.512.946 pesetas (273.538,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones Eléctricas Mas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.812.265 pesetas

(185.185,44 euros).

Madrid, 19, de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta, Asunción Pérez Román.—&22.509-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente 10/99
AP1.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD, Gerencia
Área I Atención Primaria de Madrid. Número de
expediente: 10/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición y suministro de artículos de cal-
zado curas para los centros sanitarios del Área 1
de Atención Primaria.

b) División: Un lote.
c) Lugar de entrega: Centros Sanitarios del Área

1 de Atención Primaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.550.600 pesetas (15.329,414 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

Unidad de Contratación del Área 1 de Atención
Primaria, C.S. «Federica Montseny», avenida de La
Albufe ra , 285 , 28038 Madr id , t e l é fono
91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
hora del día 28 de junio de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General de la C.S. «Federica Montseny», segunda
planta, avenida de La Albufera, 285, 28038 Madrid.

8. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación personal y técnica tendrá lugar el día
1 de julio de 1999, las subsanaciones se publicarán
en el tablón de anuncios de la segunda planta del
C.S. «Federica Montseny», las empresas tendrán tres
días naturales desde su publicación en el tablón
para subsanar.

9. Apertura de las ofertas: El día 15 de julio
de 1999, a partir de las nueve treinta horas, en
la Sala 3,21 del C.S. «Federica Montseny».

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, José Mayol Canas.—&23.592.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria de Burgos por la que se hace pública
la adjudicación referente a los concursos
abiertos 16/98, 17/98, 18/98 y 20/98, con-
vocados para el suministro de diverso mate-
rial fungible.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público, por el presente anuncio,
las adjudicaciones recaídas en los concursos refe-
renciados a las casas y por los importes que se
indican:

Concurso abierto 16/98. «Cemasa, Sociedad
Anónima»: 11.920.000 pesetas. «Metrix, Sociedad
Anónima»: 2.479.500 pesetas. Laboratorios Center:
267.500 pesetas. «Merck, Sociedad Anónima»:
113.050 pesetas.

Concurso abierto 17/98. «Sanicen, Sociedad
Anónima» 77.500 pesetas. Textil Planas Oliveras:
7.673.265 pesetas. «Torva, Sociedad Anónima»:
426.725 pesetas. «3M España, Sociedad Anónima»:
1.113.780 pesetas. «Beiersdorf, Sociedad Anónima»:
419.504 pesetas. Lorca Marín: 1.003.920 pesetas.
«Farmaban, Sociedad Anónima»: 6.175.672 pesetas.
Garric Médica: 500.000 pesetas.

Concurso abierto 18/98. «Cemasa, Sociedad
Anónima»: 1.672.000 pesetas. «Metrix, Sociedad
Anónima»: 417.000 pesetas. «Sanicen, Sociedad
Anónima»: 82.800 pesetas. Torval: 568.800 pesetas.
«Inibsa, Sociedad Anónima»: 102.000 pesetas. «Bec-
ton Dickinson, Sociedad Anónima»: 2.552.000 pese-
tas. Garric Médica: 533.100 pesetas. «Controles Grá-
ficos Ibéricos, Sociedad Anónima»: 252.000 pese-
tas. «Amebil, Sociedad Anónima»: 1.408.600 pese-
tas. «Covaca, Sociedad Anónima»: 576.000 pesetas.
Diclisa: 474.300 pesetas. «SCA Hygiene Products,

Sociedad Anónima»: 2.923.200 pesetas. Amevisa:
1.816.000 pesetas.

Concurso abierto 20/98. «Guthersa, Sociedad
Anónima»: 816.980 pesetas. Centro Material Reproduc-
tor: 785.950 pesetas. F. Danel Ferry: 2.407.395 pe-
setas. «Amabar, Sociedad Limitada»: 1.253.320 pe-
setas. Exclusivas Valvanera: 1.574.100 pesetas.

Burgos, 18 de mayo de 1999.—&22.369-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid. Expedientes C.A. 1999-0-0036 y
C.A. 1999-0-0037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Números de expedientes: C.A. 1999-0-0036

y C.A. 1999-0-0037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 1999-0-0036: Adquisición de material sani-
tario fungible (apósitos, vendas, etc.), para el alma-
cén de curas.

C.A. 1999-0-0037: Adquisición de material sani-
tario (llaves, conexiones, etc.) para el almacén de
medicina general.

b) División por lotes: Desglosados en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 1999-0-0036: 123.440.734 pesetas
(741.893,75 euros).

C.A. 1999-0-0037: 98.525.193 pesetas
(592.148,34 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid, teléfono 91 336 90 52, fax
91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0
izquierda.

8. Apertura de ofertas: Todas ellas el día 15 de
julio de 1999, en la sala de juntas número 3, planta
0 izquierda, del citado hospital.

C.A. 1999-0-0036: A las diez horas quince minu-
tos.

C.A. 1999-0-0037: A las diez horas treinta minu-
tos.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo de
1999.

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 de la Unidad de Contratación del Hos-


