12006
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.
5. Garantías:
Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Administración Económica.
b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad: 19004 Guadalajara.
d) Teléfono: 949 21 22 08, extensión 233.
e) Telefax: 949 21 80 02.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: Veintiséis días desde la de esta
publicación.
b) Hora: Las doce.
c) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos.
d) Lugar de presentación: Lo establecido en el
punto 6.
e) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.
8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la DIMA.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro 10,200.
c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará al retirar los
pliegos.
e) Lugar: Sala de juntas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Guadalajara, 25 de agosto de 1999.—El Comandante Jefe del SAE, Juan Carlos Barrios Rodríguez.—35.245.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por la
que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de suministros. Expediente
509/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros.
b) Tramita el expediente: SAE.
c) Número de expediente: 509/99.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Refugios de circunstancias.
b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros, Guadalajara.
c) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.
5. Garantías:
Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Administración Económica.
b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad: 19004 Guadalajara.
d) Teléfono: 949 21 22 08, extensión 233.
e) Telefax: 949 21 80 02.
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7.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Trece días desde la de esta
publicación.
b) Hora: Las doce.
c) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos.
d) Lugar de presentación: Lo establecido en el
punto 6.
e) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.
8.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la DIMA.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro 10,200.
c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará al retirar los
pliegos.
e) Lugar: Sala de juntas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril por la que se anuncia la adjudicación del concurso para las obras de
actuaciones en zona de pasajeros: Nuevos
atraques en la primera alineación del muelle
de ribera del puerto de Almería.
El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Almería-Motril, en su sesión del día
30 de julio de 1999, acordó adjudicar definitivamente el concurso para las obras de «Actuaciones
en zona de pasajeros: Nuevos atraques en la primera
alineación del muelle de ribera del puerto de Almería», a «ACS, Proyectos, Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima», en la cantidad de
1.419.032.248 pesetas, IVA incluido, y con un plazo
de ejecución de trece meses.
Almería, 23 de agosto de 1999.—El Presidente,
José Antonio Amate Rodríguez.—&
35.264-E.

Guadalajara, 25 de agosto de 1999.—El Comandante Jefe del SAE, Juan Carlos Barrios Rodríguez.—35.246.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de mantenimiento de los sistemas y elementos informáticos del ONLAE. Expediente 151/99.
De conformidad con lo establecido en los artículos 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, artículo 24 del Real Decreto 390/1996 y 119 del Reglamento General de Contratación del Estado, se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Informática.
c) Número de expediente: 151/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas y elementos informáticos del ONLAE.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 79, de 2 de abril de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.900.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Synstar Computer Services,
Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.235.284 pesetas.
Madrid, 18 de agosto de 1999.—El Director general, P. S. (artículo 1 del Real Decreto 1651/1995,
de 13 de octubre), el Gerente de Lotería Nacional,
Fernando Hipólito Lancha.—&
35.320-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número 00/2404 para la contratación del servicio
de limpieza en el edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Navarra (local compartido con el Instituto Nacional de la Seguridad Social), en las Administraciones 31/01, 31/02, 31/03 y en la U.R.E.
número 31/04, para el año 2000.
1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social, Secretaría General, Área de
Administración y Régimen Interior, Sección de
Contratación I. Expediente 00/2404.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en
el edificio sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra
(local compartido con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social), en las Administraciones 31/01,
31/02, 31/03 y en la U.R.E. número 31/04, para
el año 2000. El lugar de ejecución será en Navarra.
El plazo de ejecución será desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación: 29.000.000 de
pesetas, equivalente a 174.293,51 euros como unidad de cuenta.
5. Garantía provisional: 580.000 pesetas, equivalente a 3.485,87 euros como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (Anexo-Contratación I),
28007 Madrid. Teléfono: 91 503 79 72. Telefax: 91 503 88 38 y 91 503 84 15; o en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra, avenida del Conde Oliveto,
número 7, 31071 Navarra, o por correo a quienes
lo soliciten por escrito.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación, grupo III, subgrupo 6, categoría B, y para
otros requisitos ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del día 1 de octubre de
1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, y el lugar de
presentación será en la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja-Re-
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gistro), 28007 Madrid, o en el Registro de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra, avenida del Conde Oliveto,
número 7, 31071 Navarra. El licitador estará obligado a mantener su oferta durante tres meses, a
partir de la apertura pública de las ofertas. En la
oferta no se admiten variantes, pero se podrán incluir
modificaciones técnicas y económicas bajo las condiciones de los pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, número 125, segunda planta, 28007 Madrid, el día 19
de octubre de 1999, a las once horas.
10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subdirector
general de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jurado.—&
35.789.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del servicio para la realización de diversos
impresos y envío para dar publicidad en todo
el sector agrario español del resultado de
la Agenda 2000. Expediente 316/99.
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: 316/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realización de diversos impresos y envío para dar publicidad en todo el sector agrario español del resultado
de la Agenda 2000 y del nuevo sistema de ayudas
comunitarias.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
51.144.000 pesetas (307.381,63 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «V. A. Impresores, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.000.000 de pesetas (306.516,17 euros) IVA incluido.
Madrid, 29 de julio de 1999.—La Presidenta, Elena
de Mingo Bolde.—&
35.279-E.
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Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro para la dotación de infraestructura de 11 laboratorios de análisis organoléptico en el ámbito de las Comunidades
Autónomas. Expediente 260/99.
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: 260/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material diverso para la dotación de infraestructura de
11 laboratorios de análisis organoléptico en el ámbito de las Comunidades Autónomas.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.000.000 de pesetas (396.667,99 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Exposiciones y Sistemas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros), IVA incluido.
Madrid, 2 de agosto de 1999.—La Presidenta,
P. S. R. (artículo 13.4.a Real Decreto 1490/1998,
de 10 de julio), el Secretario general, Jaime Haddad
Sánchez de Cueto.—&
35.282-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de reforma de aseos, batería 3,
y despachos del edificio de la calle Beneficencia, 8, de Madrid. Expediente 310/99.
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: 310/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de
aseos, batería 3, y despachos del edificio de la calle
Beneficencia, 8, de Madrid.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.470.565 de pesetas (297.324,08 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.182.856 pesetas
(259.534,19 euros) IVA incluido.
Madrid, 2 de agosto de 1999.—La Presidenta,
P.S.R. (artículo 13.4 a Real Decreto 1490/1998, de
10 de julio), el Secretario general, Jaime Haddad
Sánchez de Cueto.—&
35.281-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el silo de Tudela (Navarra).
Expediente 309/99.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace público 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: 309/99.
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 Tudela (Navarra).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.990.000 pesetas (48.020,87 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad
Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.830.200 pesetas
(47.060,45 euros), IVA incluido.
Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Presidenta,
P. S. R. [artículo 13.4 a) del Real Decreto
1490/1998, de 10 de julio], el Secretario general,
Jaime Haddad Sánchez de Cueto.—35.283-E.

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de dos
salinómetros para los centros oceanográficos
de Canarias y Málaga. Expediente 237/99.
Entidad adjudicadora: Instituto Español de Oceanografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Administración. Expediente 237/99.
Objeto del contrato: Suministro de dos salinómetros para los centros oceanográficos de Canarias
y Málaga. «Boletín Oficial del Estado» número 151,
de 25 de junio de 1999.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento, abierto.
Concurso.
Presupuesto base de licitación: 12.500.000 pesetas
(impuestos incluidos).

