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d) Fecha: A partir del día siguiente al que se
cumpla el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: De nueve a catorce.

Bilbao, 12 de noviembre de 1999.—El Secretario
provincial, Narciso Cantera Amilibia.—&3.719.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia el concurso abierto, núme-
ro 2/99, para el servicio de asistencia técnica
de carácter informático con destino a la
Secretaría General del Fondo de Garantía
Salarial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica de carácter informático.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año.

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, 14.960.000 pesetas
(89.911,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 299.200 pesetas
(1.798,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 432 82 81 y 91 432 82 85.
e) Telefax: 91 432 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día, antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días
naturales, a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». Si este día fuese
sábado o festivo se presentará el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2.a Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Ocho días naturales, a partir del que

finaliza el plazo de presentación.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—4.894.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de 1.000.000 de dosis
de vacuna antibrucelar Rev-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

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

c) Número de expediente: 8006/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1.000.000 de dosis

de vacuna antibrucelar Rev-1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de mayo de 1999.

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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «CZ Veterinaria, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&4.047.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de «kits» de diagnóstico
para la realización de 295.000 análisis que
permitan la detección de anticuerpos de pes-
te porcina clásica por el método «Elisa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

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

c) Número de expediente: 8012/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Kits» de diagnóstico

para la realización de 295.000 análisis que permitan
la detección de anticuerpos de peste porcina clásica,
por el método «Elisa».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de mayo de 1999.

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, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Idexx Laboratorios, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.211.703 pese-

tas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&4.051.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto mediante concurso de suministro de
equipamiento para completar el estudio de
vídeo para el DISSC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 248/99.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento para completar el estudio de vídeo para
el DISSC.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 219, de 13 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.985.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: VITELSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.162.971 pese-

tas.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Subse-
cretario, Juan Junquera González.—&3.715.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

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.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 144/0/99.

2. Objeto del contrato:

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

de plantas baja y primera del edificio sito en la
calle Monte Esquinza, 4, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
c ión de l anunc io de l i c i t ac ión : B .O .E .
número 236, de fecha 2 de octubre de 1999.


