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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Secretaría General de Agri-

cultura y Alimentación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto,
para el suministro de diverso material inven-
tariable para el Laboratorio de Sanidad y
Producción Animal de Santa Fe (Granada).
1. Entidad adjudicadora: Secretaría General de

Agricultura y Alimentación. Dependencia que tra-
mita el expediente:

Subdirección General de Sanidad Veterinaria.
Número de expediente: 8032/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de diverso
material inventariable para el Laboratorio de Sani-
dad y Producción Animal de Santa Fe (Granada).
Lugar de ejecución: Ver pliego. Plazo de ejecución:
Un mes.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.793.000 pesetas (112.948,204 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada, al amparo
del artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria, calle Velázquez, 147-2.a planta, despa-
cho S-17, 28002 Madrid. Teléfono: 91 347 83 57.
Fax: 91 347 83 27. Fecha límite: El último día
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
Madrid 28014, dentro del plazo de los veintiséis
días naturales, a contar a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución. Los lici-
tadores deben mantener su oferta durante el plazo
de dos meses.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de las
ofertas tendrá lugar en acto público, a las doce horas
del miércoles hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, en el salón
de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Secretario
general de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz
Eimil.—38.864.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar la reforma de cuadro general y
cuadros secundarios del edificio «B» de los
Servicios centrales de MUFACE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado (MUFACE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 187/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de cuadro

general y cuadros secundarios del edificio «B» de
los Servicios centrales de MUFACE.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 15 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.973.796
pesetas (96.004,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Tecuni, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.382.951 pesetas

(62.402,80 euros).

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general, José María García Oyaregui.—&38.770-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar las obras de construcción de archi-
vos en el edificio «A» de los Servicios cen-
trales de MUFACE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado (MUFACE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 233/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de

archivos en el edificio «A» de los Servicios centrales
de MUFACE.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 27 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 59.339.991
pesetas (356.640,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Pedro Buendía-Proconsa, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.997.151 pesetas

(288.468,69 euros).

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general, José María García Oyaregui.—&38.769-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica. Expediente 26/O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.

c) Número de expediente: 26/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del edificio sede de la Delegación del
Gobierno en Extremadura, sito en la avenida de
Huelva, número 4, en Badajoz.

b) Lugar de ejecución: Badajoz.
c) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 405.003.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 334.492.390 pese-

tas (2.010.340 euros).

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rec tor genera l , Ricardo Garc ía -Andrade
López.—&38.734-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso públi-
co de determinación de tipo, procedimiento
abierto, para la adquisición de vacunas y
material estéril para la Campaña de Vacu-
nación Infantil de 1999-2000, con destino
al Ministerio de Sanidad y Consumo, al que
pueden adherirse otros Departamentos,
organismos y Comunidades Autónomas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-

nas y material estéril para la Campaña de Vacu-
nación Infantil de 1999-2000, con destino al Minis-
terio de Sanidad y Consumo, al que pueden adhe-
rirse otros Departamentos, organismos y Comuni-
dades Autónomas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de junio de 1999.

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

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

de tipo.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Empresas adjudicatarias:

Tipo I. Vacuna antipoliomielítica:

Empresa: «Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad
Anónima»:

Envases de una dosis (presentación prime-
ra): 245,00 pesetas/dosis.

Envases de cinco dosis (presentación segun-
da): 94,43 pesetas/dosis.

Envases de 10 dosis (presentación tercera): 68,02
pesetas/dosis.

Envases de 50 dosis (presentación cuarta): 59,18
pesetas/dosis.

Empresa: «Smithkline Beecham, Sociedad Anó-
nima»:


