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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.732.596 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 134.652 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y técnicas que estará a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano, 117,
28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 14 y 21 de diciembre.
e) Horas: Diez y doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 8 de mayo de 1997 «Boletín Oficial
del Estado» del 29), el Gerente, Juan Antonio
Richart Chacón.—&893.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se convoca
concurso público para la adquisición de ins-
trumental, con destino a los Laboratorios
Arbitral Agroalimentario de Madrid y Agro-
alimentario de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Análisis.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cro-
matógrafo de gases, cromatógrado de líquidos, uni-
dad de extracción e hidrólisis, de fibra brut y sistema
de destilación.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.660.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Análisis.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-

tro 10,700.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día de publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Miércoles hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Carlos Díaz Eimil.—907.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación de los
servicios de seguridad y vigilancia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

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

c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de seguridad y vigilancia convocado con-
juntamente por el Ministerio de Sanidad y Consumo
y su organismo autónomo Agencia Española del
Medicamento, para el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Sede central del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, Agencia Española del
Medicamento y otros locales en Madrid.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.197.983 pesetas
(193.513,77 euros).

5. Garantía provisional: 643.959 pesetas
(3.870,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
tercera, despacho 383.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91-596 13 75.
e) Telefax: 91-596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil, contado a partir

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

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

El presupuesto de licitación contenido en el punto
4 se desglosa de la forma siguiente:

Para la seguridad y vigilancia de los locales del
Ministerio de Sanidad y Consumo: 25.702.323 pese-
tas (154.474,07 euros).

Para la seguridad y vigilancia de la sede de la
Agencia Española del Medicamento: 6.495.660
pesetas (39.039,70 euros).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&937.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación del sumi-
nistro de material sanitario con destino al
Centro Gallego Hospital de Buenos Aires,
Argentina, para desarrollar un proyecto de
cooperación sanitaria internacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 1/7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Buenos Aires, Argentina.
e) Plazo de entrega: Treinta días.


