
BOE núm. 165 Lunes 12 julio 1999 9905

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.750.000 pesetas (40.568,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.615.000 pesetas

(39.756,95 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.885-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el Silo de Hellín (Albacete).
Expediente 153/99.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 153/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el Silo de Hellín (Alba-
cete).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.640.000 pesetas (39.907,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.507.200 pesetas

(39.109,06 euros) (IVA incluido).

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.881-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el Silo de Saldaña (Palencia).
Expediente 155/99.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 155/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el Silo de Saldaña (Pa-
lencia).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.640.000 pesetas (39.907,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.507.200 pesetas

(39.109,06 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.883-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el Silo de Azuaga (Badajoz).
Expediente 154/99.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 154/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el Silo de Azuaga (Ba-
dajoz).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.520.000 pesetas (39.185,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.389.600 pesetas

(38.402,27 euros) (IVA incluido).

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.882-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica. Expediente 53/O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 53/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

adaptación de un antiguo colegio para almacén elec-
toral, en la calle Traspaderne, número 16, de Barajas
(Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 121, de fecha 11 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: «Arias Lorente, Sociedad Limi-

tada».
c) Importe de adjudicación: 33.482.695 pesetas.

Madrid, 22 de junio de 1999.—28.855-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 seguidamente se
citan. Expedientes 14/99 TS, 14-S/99, 26
RD/99, 30 RD/99, 28/99, 25 RD/99.

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: 14/99 TS.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Material fungible de oficina y consumibles

informáticos.
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril
de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


