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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 suministro de un
vehículo U.O.R. (Undulating Oceanograp-
hic Recorder) con sensores de presión, tem-
peratura salinidad y fluorescencia. Expe-
diente 201/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (I.E.O.). Código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente: 201/99.

Objeto del contrato: Suministro de un vehículo
U.O.R. (Undulating Oceanographic Recorder) con
sensores de presión, temperatura, salinidad y fluo-
rescencia. C.O. Cantabria. «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 5 de mayo de 1999.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe
de 8.400.000 pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación: Fecha: 9 de junio de 1999. Con-
tratista: «EMS Sistemas de Monitorización Medio
Ambiental, Sociedad Limitada», con domicilio en
calle Rector Ubach, 14, 08021 Barcelona. Código
de identificación fiscal: B-60819976. Nacionalidad:
Española. Importe: 8.270.000 pesetas (impuestos
incluidos).

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&27.551-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto
mediante concurso, de la sustitución de un
«codec» de videoconferencia para el DISSC.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 158, de fecha 3 de julio de 1999, página
9429, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 2, apartado e), plazo de entrega,
donde dice: «Doce meses,...», debe decir: «Dos
meses,...».—27.471 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto
mediante concurso, del suministro de ins-
talación de un sistema de control multipunto
de videoconferencia para el DISSC.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 158, de fecha 3 de julio de 1999, página
9429, segunda y tercera columnas, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el punto 2, apartado e), plazo de entrega,
donde dice: «Doce meses,...», debe decir: «Dos
meses,...».—27.474 CO.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras de tramitación
urgente. Expediente 92/O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.

c) Número de expediente: 92/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución y reforma
de la cubierta y acondicionamiento del espacio bajo
la misma, en la Subdelegación del Gobierno en
Orense, Parque San Lázaro, número 1, de Orense.

b) Lugar de ejecución: Orense.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
134.480.473 pesetas (808.243,92 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2.689.609 pesetas.
Definitiva: 5.379.218 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
número 3, 28071 Madrid, teléfono 91 586 13 94
y 91 586 21 86, fax 91 586 14 21, y en la Sub-
delegación del Gobierno de Orense, Parque San
Lázaro, número 1, teléfono 988 37 24 24, fax
988 37 24 42.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo-subgrupo: C-3, I-9, J-2,
categoría e.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
pliego de cláusulas administrativas particulares para
la contratación de obras mediante subasta.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Ministerio, calle Alcalá Galiano, 10, bajo, 28071
Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días, excepto los sábados, que será
de nueve a catorce horas y en la Subdelegación
del Gobierno de Orense, Parque San Lázaro, núme-
ro 1, 32003 Orense.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante la ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, núme-
ro 3, de Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Ricardo
García-Andrade López.—&28.870.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
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: 48 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de las obras de reforma
del antiguo ambulatorio para centro de especiali-
dades y centro de salud «Puerta de la Villa», en
Gijón.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Gijón (Asturias).
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,
42.493.642 pesetas (255.391,93 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios 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: 13 de agosto 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: 13 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: 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: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.


