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gistro), 28007 Madrid, o en el Registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Navarra, avenida del Conde Oliveto,
número 7, 31071 Navarra. El licitador estará obli-
gado 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 con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, segunda planta, 28007 Madrid, el día 19
de octubre de 1999, a las once horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

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, Anto-
nio 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 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: 316/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la rea-

lización de diversos impresos y envío para dar publi-
cidad 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 adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) 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 pese-

tas (306.516,17 euros) IVA incluido.

Madrid, 29 de julio de 1999.—La Presidenta, Elena
de Mingo Bolde.—&35.279-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro para la dotación de infraes-
tructura de 11 laboratorios de análisis orga-
noléptico en el ámbito de las Comunidades
Autónomas. Expediente 260/99.

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: 260/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial diverso para la dotación de infraestructura de
11 laboratorios de análisis organoléptico en el ámbi-
to 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 adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.000.000 de pese-

tas (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 Bene-
ficencia, 8, de Madrid. Expediente 310/99.

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: 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 adju-
dicación:

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

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 artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace público 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: 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 adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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 Oceano-
grafía 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 Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 237/99.

Objeto del contrato: Suministro de dos salinóme-
tros 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).
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Adjudicación: Fecha: 29 de julio de 1999. Con-
tratista: «Sistemas de Monitorización Ambiental,
Sociedad Limitada» (EMS), código de identificación
fiscal número B-60819976. Domicilio: Calle Rector
Ubach, 14, 08021 Barcelona. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe: 12.500.000 pesetas (impuestos inclui-
dos).

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&35.277-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 hace pública
la adjudicación de la redacción proyecto
complementario de la fase II del Plan Direc-
tor del Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza.

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.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción proyecto complementario de

la fase II del Plan Director del Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.236.876 pesetas (67.534,98 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de julio de 1999.
Adjudicatario: Don Reinaldo Ruiz Yébenes, por

importe de 11.236.876 pesetas (67.534,98 euros).

Madrid, 25 de agosto de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&35.253-E.

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto y tramitación
de urgencia, para contratación de una
empresa de consultoría y asistencia, para
la realización del estudio, análisis y dicta-
men, con el fin de la posterior determinación
del plan de actuación de la Agencia Española
del Medicamento, que ha de ser aprobado
estatutariamente por el Consejo de la mis-
ma. Expediente 19/227.06/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Agencia Española del Medi-
camento.

c) Número de expediente: 19/227.06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
empresa de consultoría y asistencia, para la rea-
lización del estudio, análisis y dictamen, con el fin
de la posterior determinación del plan de actuación
de la Agencia Española del Medicamento, que ha
de ser aprobado estatutariamente por el Consejo
de la misma.

b) Lugar de ejecución: Agencia Española del
Medicamento.

c) Plazo de ejecución: Dos meses contados a
partir del 31 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior de la
Agencia Española del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 596 11 48 y 91 596 16 42/34.
e) Telefax: 91 596 16 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la Agencia Española
del Medicamento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de trece días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», dentro del horario siguiente:
De nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días del plazo excepto los sábados y
festivos.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Española del Medicamento.
2.a Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, 5.a planta.
c) Localidad: 28014 Madrid
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo-
siciones se celebraría el décimo día contado a partir
del siguiente al de la finalización de solicitudes, en
el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9.d), los lici-
tadores serían informados del cambio de fecha de
la apertura de las proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio, tarifa de urgencia, serán a cuenta del adjudi-
catario.

Lo que comunicamos a V.I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—El Vocal Asesor
del Subsecretario de Sanidad y Consumo, P.A., el
Consejero técnico.—&35.812.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Vendas.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de 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, 23.485.881 pesetas (141.152,988 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Beiersdorf, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.776.223 pesetas

(28.705,678 euros).

b) Contratista: «Gaspunt».
d) Importe de adjudicación: 628.800 pesetas

(3.799,164 euros).

b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas,
Sociedad Anónima».

d) Importe de adjudicación: 2.308.272 pesetas
(13.872,994 euros).

b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima».

d) Importe de adjudicación: 77.810 pesetas
(467,647 euros).

b) Contratista: «Productos Favesan, Sociedad
Anónima».

d) Importe de adjudicación: 6.825.600 pesetas
(41.022,682 euros).

b) Contratista: «Smith & Nephew, Sociedad
Anónima».

d) Importe de adjudicación: 401.892 pesetas
(2.415,419 euros).

b) Contratista: «Tegosa, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 649.429 pesetas

(3.903,146 euros).

Toledo, 17 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&35.318-E.


