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Resolución del Instituto Social de la Marina
sobre el concurso servicio de limpieza inte-
gral en la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena y sus
Direcciones locales de Águilas y El Puerto
de Mazarrón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina. Dirección Pro-
vincial de Cartagena.

b) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
integral en la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena y sus Direcciones
locales de Águilas y El Puerto de Mazarrón.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Fianza provisional: 2 por 100 del valor de
licitación: 440.000 pesetas.

6. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 6, categoría A.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena.

b) Domicilio: Muelle Alfonso XII, sin número,
código postal 30202 Cartagena (Murcia).

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas el vigésimo sexto día natural al de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del presente con-
curso.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta
las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Cartagena (Re-
gistro de Entrada). Muelle Alfonso XII, sin número,
código postal 30202 Cartagena (Murcia).

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Muelle Alfonso XII, sin número,
Casa del Mar, Cartagena (Murcia).

c) Fecha y hora: A las diez horas, del deci-
moquinto día natural siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas. En caso de
ser inhábil este día, la apertura se realizará al siguien-
te día hábil.

9. Pago de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 11 de octubre de 1999.—La Directora
provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&43.076.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo a los servicios de conductor
del vehículo oficial de representación de los
Servicios Centrales de la entidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Expediente número: 99/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios de conduc-

tor del vehículo oficial de representación de los Ser-
vicios Centrales del Instituto Social de la Marina.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 172, de fecha 20 de julio de 1999.

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

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

4 . Presupuesto máximo de l ic i tac ión:
12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Vigilancia Integrada, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.894.988 pesetas.

El Subdirector general, Francisco Javier Aragón
Rodríguez.—&43.201-E.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de las obras de
remodelación de la planta cuarta y aseos
de la planta tercera, en el edificio del PSA
en la calle Vargas, 53, de Santander.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: S-1-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de la planta cuarta y aseos de la planta tercera,
del edificio del PSA en la calle Vargas, 53, de
Santander.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.886.608 pesetas (395.986,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.702.698 pesetas

(316.749,59 euros).

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Javier Escorihuela Esteban.—&42.647-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que
se anuncia la adjudicación del suministro
para la reposición de un carro dinamomé-
trico para el ensayo de tractores agrícolas
y forestales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Dirección General de Agricultura.

c) Número de expediente: 99006057.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición de un

carro dinamométrico para los ensayos a la barra,
consumo de combustible y ruidos, según códi-
gos 1, 2 y 5 de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE) y anexo 1 de
la Directiva 77/311/CEE de los tractores.

c) Lugar de entrega: Kilómetro 6,8 de la carre-
tera N-401, de Madrid a Toledo, 28916 Leganés
(Madrid).

d) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 3 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
105.000.000 de pesetas (631.062,71 euros);
30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros) en 1999,
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros) en el
2000 y 35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros)
en el 2001.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Ingeniería Recons-

trucción y Recambios J. P. G., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 92.771.000 pese-

tas (575.564,94 euros).

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz
Eimil.—43.241.

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se anuncia
la adjudicación, por concurso público, de
la adquisición de un espectrómetro de masas
y un cromatógrafo de gases para el Labo-
ratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

Esta Secretaría General, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, y a la vista del informe de
la Mesa de Contratación, adjudica el concurso de
adquisición de un espectrómetro de masas y un
cromatógrafo de gases para el Laboratorio Arbitral
Agroalimentario de Madrid, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de mayo de 1999, en
el lote 1 (espectrómetro de masas), a «Thermo
Quest, Sociedad Anónima», por importe de
32.880.000 pesetas, y en el lote 2 (cromatógrafo
de gases), a «Hewlett Packard Española, Sociedad
Anónima», por importe de 6.982.392 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral, Carlos Díaz Eimil.—&42.904-E.


