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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


