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3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto tipo.
6. a) Junta Delegada de Compras de la Juris-

dicción Central de la Armada.
b) Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, edificio

Nuevo.
c) Madrid 28014.
d) 379 53 09 y 379 53 10.
e) 379 53 10.
f) 26 de agosto de 1999, a las once horas.
7. No procede.
8. a) 1 de septiembre de 1999, a las once

horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas.
c) 1.a Junta de Compras Delegada de la

JUCEN.
2.a Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, edi-

ficio Nuevo.
3.a Madrid 28014.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Con las limitaciones del pliego de cláusulas.
9. a) Junta de Compras Delegada de la

JUCEN.
b) Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, edificio

Nuevo.
c) Madrid.
d) 14 de septiembre de 1999.
e) Once horas.
10. En el sobre de la documentación adminis-

trativa adjuntarán aquella que estimen para la eva-
luación, por la Mesa, de los criterios de adjudicación.

11. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

Nota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo D, anexo VI, Real Decreto
390/1996 («Boletín Oficial del Estado» número 70).

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Presidente, Ángel
Velasco Zamora.—&32.637.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncian los concursos que se citan.

Expediente 990002-B: Servicio de peluquería en
la Base Aérea de Albacete. Concurso.

Expediente 990056: Adquisición mobiliario para
tropa profesional, por un importe máximo de
4.791.000 pesetas. Concurso.

Expediente 990057: Remodelación antiguo alma-
cén para salón de actos de personal militar pro-
fesional, por un importe máximo de 9.000.000 de
pesetas. Concurso.

1. Plazo de ejecución: El especificado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

2. Recogida de pliegos: En Negociado de Con-
tratación de la Base Aérea de Albacete, carretera de
Murcia, sin número, teléfono 22 34 50 (ext. 157).

3. Fianza provisional: La especificada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 2 de este anuncio, de nueve
a catorce horas.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados desde el día siguiente de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 27 de julio de 1999.—El Capitán Jefe
de Contratación, Lucio Martín-Maestro Tor-
nel.—&32.616.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de A
Coruña por la que se anuncia la adjudi-
cación de los trabajos a que se refiere el
expediente de contratación 0199UR151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de A Coruña-
Provincia.

c) Número de expediente: 0199UR151.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización y depu-
ración del catastro urbano del municipio de Malpica
de Bergantiños.

b) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del anuncio de licitación: 21 de mayo
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,
9.096.500 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista: «Eibisa Norte, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.550.710 pesetas.

A Coruña, 12 de julio de 1999.—El Delegado
provincial, Emilio Vázquez Salgado.—&32.761-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro del expediente 8186, consistente en
12 equipos de acelerógrafos en sistema de
tiempo GPS y un sistema de gestión de redes
de aceleración.

1. Entidad ajdudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 8186.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 12 equipos de ace-

lerógrafos en sistema de tiempo GPS y un sistema
de gestión de redes de aceleración.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 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,
15.963.200 pesetas (95.940,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: Ingeniería de Instrumentación y

Control.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.060.000 pesetas

(84.502,30 euros).

Madrid, 21 de julio de 1999.—&32.768-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras del proyecto de accesos
al contradique de la ampliación del puerto
en el abra exterior por la zona zaguera del
muelle número 1.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 12 de julio de 1999, a la adju-
dicación definitiva de las obras comprendidas en
el proyecto de accesos al contradique de la amplia-
ción del puerto en el abra exterior por la zona zague-
ra del muelle número 1 a «Vías y Construcciones,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 376.852.800
pesetas, IVA incluido, con un plazo de ejecución
de diez meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 14 de julio de 1999.—El Presiden-
te.—&32.773-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras de prolongación
del paseo marítimo del Arbeyal.

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de
Gijón. Claudio Alvargonzález, 32, E33201 Gijón.
Teléfono: 98 535 49 45. Fax: 98 535 13 23.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Infraestructura y Conservación.

2. a) Naturaleza del contrato: Obras.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
3. Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
4. Objeto del contrato: Prolongación del paseo

marítimo del Arbeyal.
El presupuesto base de licitación del contrato

asciende a 34.709.564 pesetas (208.608,6810
euros), incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Plazo de ejecución: Cuatro meses a contar
desde la autorización para la iniciación de la obra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
e) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de septiembre de 1999.
g) Importe que debe abonarse para obtener la

documentación: 3.000 pesetas, aproximadamente.

7. Presentación de las ofertas del contratista:

a) Fecha y límite de presentación: 21 de sep-
tiembre de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 6.

d) Idioma: Español.

8. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Apertura pública de ofertas.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 22 de sep-
tiembre de 1999, a las trece horas, en la sede de
la Autoridad Portuaria de Gijón (véase punto 6).

9. Garantías exigidas:

Provisional: 694.191 pesetas.
Definitiva: 1.388.383 pesetas.
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10. Modalidades básicas de financiación y pago:
Figuran en el pliego de cláusulas particulares.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Figuran en el pliego de bases y pliego de cláusulas
particulares.

Se exige la siguiente clasificación a los contratistas:
Grupo G (viales y pistas), subgrupo 3 (con firmes
de hormigón hidráulico), categoría d).

12. Información complementaria: Figura en el
pliego de cláusulas particulares.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Gijón, 26 de julio de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&32.771.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación de
asistencia técnica mediante la realización
de cursos en la Comunidad Autónoma de
Cataluña para la divulgación, implantación
y consolidación en el eslabón comercial del
Real Decreto 331/1999, de Normalización
y Tipificación de los Productos Pesqueros
Frescos, Refrigerados y Cocidos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid, teléfo-
no 91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 66/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
mediante la realización de cursos en la Comunidad
Autónoma de Cataluña para la divulgación, implan-
tación y consolidación en el eslabón comercial del
Real Decreto 331/1999, de Normalización y Tipi-
ficación de los Productos Pesqueros Frescos, Refri-
gerados y Cocidos.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.700.000 pesetas (34.257,69 euros).

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación, constituida en la forma que se
establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza-
ción del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
fición: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Organismo autónomo FROM. Registro

General.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Organismo autónomo FROM.
b) Fecha: Día 10 de septiembre de 1999.
c) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presidente, Aber-
lardo Almécija Cantón.—&32.631.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Andalucía por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público número
1/1999, para la contratación del servicio de
limpieza de la Delegación del Gobierno, Sub-
delegación del Gobierno en Sevilla y
Servicios Integrados.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación del Gobierno en

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-

litación de la Delegación del Gobierno.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Sub-
delegación del Gobierno en Sevilla y Servicios Inte-
grados.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74, de 27 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: 24.999.999
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Pacense de Limpiezas Cristo-

lan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.602.723 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Del 14 de junio de 1999

al 31 de marzo de 2001.

Sevilla, 22 de junio de 1999.—El Delegado del
Gobierno, José Torres Hurtado.—&32.751-E.

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 la obra que se cita. Expedien-
te 60/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud

(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: 60/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
servicio de urgencias del Hospital Clínico Univer-
sitario de Salamanca.

b) Lugar de ejecución: Salamanca.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.397.841 pesetas (399.059,06 euros).

5. Garantías: Véase el pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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: 6 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos;
categoría D.

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase 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: 20 de septiembre de 1999.
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 proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 13 de septiembre de 1999, por lo que,
a partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

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
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen 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


