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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para la obra de reconstrucción de
la Planta Cultivos de Algas del Centro Ocea-
nográfico de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 338/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reconstruc-

ción de la Planta de Cultivos de Algas del Centro
Oceanográfico de Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de fecha 21 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 68.901.387 pesetas, dis-
tribuido en las siguientes anualidades: 1999,
21.424.312 pesetas; 2000, 47.477.075 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.487.977 pese-

tas, distribuido en las siguientes anualidades: 1999,
21.295.766 pesetas; 2000, 47.192.211 pesetas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución de
16 de julio de 1998), Álvaro Fernández Gar-
cía.—&5.433.

Resolución de la Junta de Contratación del
MAPA por la que se anuncia que el concurso
público, por procedimiento abierto, para el
suministro de 1.000.000 de dosis de vacuna
viva atenuada frente a la enfermedad de
Auyeszky en porcinos, a base de la cepa Bart-
ha (actualmente GE) ha sido declarado
desierto.

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: 8008/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1.000.000 de dosis
de vacuna viva atenuada frente a la enfermedad
de Auyeszky en porcinos, a base de la cepa Bartha
(actualmente GE).

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de mayo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto: Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Adjudicación: El concurso se ha declarado
desierto, al no cumplir ninguna de las ofertas pre-
sentadas y admitidas con lo establecido en el pliego
de prescripciones técnicas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&5.432.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
vigilancia y seguridad de varios edificios del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV.00/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de varios edificios del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

(meses): Desde el día 1 de enero de 2000 hasta
el día 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 122.650.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.453.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
segunda planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Telefax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será la misma que la de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrpo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del decimotercer día natural, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número
1, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del
6), Asunción Pérez Román.—&6.753.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Área 1 de Atención Primaria de
Madrid por la que se convoca concurso abier-
to de suministros. Expediente 16/99 AP1.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de

la Salud, Gerencia Área 1 Atención Primaria de
Madrid. Número de expediente 16/99 AP1.

2. Objeto del contrato:
a) Adquisición de material de curas para los

centros sanitarios Área 1 AP.
b) División: Veinte lotes.
c) Lugar de entrega: Almacén General C. S.

«Federica Montseny» Área 1 AP. Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total veinte
lotes, 21.124.770 pesetas (126.962,42472 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación del Área 1

Atención Primaria de Madrid, C. S. «Federica Mont-
seny», avenida de la Albufera, 285, 28038 Madrid,
teléfono 91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del C. S. «Federica Montseny», segunda
planta, avenida de la Albufera, 285, 28038 Madrid.

8. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación personal y técnica tendrá lugar el día
13 de enero de 2000, las subsanaciones se publi-
carán en el tablón de anuncios de la segunda planta
del C. S. «Federica Montseny», las empresas tendrán
tres días naturales desde su publicación en el tablón
para subsanar.

9. Apertura de ofertas: El día 27 de enero de
2000, a partir de las nueve treinta horas, en la sala
3,21 del C. S. «Federica Montseny».

10. Gasto del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José Mayol Canas.—&6.804.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de contratos de suministro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego-

via.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.


