BOE núm. 213
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.

Lunes 6 septiembre 1999
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.

12007
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).

