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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.
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2. Objeto del contrato y presupuesto:

C.A. 11/99: Material de limpieza y aseo, por
importe de 15.800.000 pesetas (94.959,91 euros).

C.A. 15/99: Aparatos y dispositivos para los servi-
cios de análisis, anestesia, A. digestivo, cirugía y
hematología, por importe de 17.500.000 pesetas
(105.177,11 euros).

C.A. 16/99: Aparatos y dispositivos para los servi-
cios de dermatología, geriatría, medicina intensiva,
medicina interna, nefrología, neumología, neurofi-
siología, neurología y O.R.L., por importe de
17.500.000 pesetas (105.177,11 euros).

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

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

4. Adjudicación:

a) Fechas:

C.A. 11/99: 17 de agosto de 1999.
C.A. 15/99: 6 de octubre de 1999.
C.A. 16/99: 10 de septiembre de 1999.

b) Contratistas, nacionalidad e importe de la
adjudicación, IVA incluido:

C.A. 11/99:

«3M España, Sociedad Anónima», española,
1.279.480 pesetas (7.689,83 euros).

«Alta y Baja Densidad, Sociedad Anónima», espa-
ñola, 16.092 pesetas (96,71 euros).

«Biotec Médica, Sociedad Anónima», española,
468.515 pesetas (2.815,83 euros).

«C. V. Médica, Sociedad Limitada», española,
336.000 pesetas (2.019,40 euros).

«Comercial Caupi», española, 1.204.417 pesetas
(7.238,69 euros).

«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»,
española, 165.600 pesetas (995,28 euros).

«Diverseylever, Sociedad Anónima», española,
614.684 pesetas (3.694,33 euros).

«Droguería y Limpieza, Sociedad Anónima», espa-
ñola, 66.787 pesetas (401,40 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», española,
941.700 pesetas (5.659,73 euros).

«Euricar, Sociedad Anónima», española, 66.050
pesetas (396,97 euros).

«Glosaten, Sociedad Limitada», española,
1.924.750 pesetas (11.567,98 euros).

«Kimberly-Clark, Sociedad Anónima», española,
3.729.000 pesetas (22.411,74 euros).

«Mixer & Pack, Sociedad Limitada», española,
1.017.400 pesetas (6.114,70 euros).

«Quemdiz Detergentes Ind., Sociedad Limitada»,
española, 7.424 pesetas (44,62 euros).

Santos Díaz Urízar, española, 797.901 pesetas
(4.795,48 euros).

C.A. 15/99:

«Beckman Coulter España, Sociedad Anónima»,
española, 1.150.000 pesetas (6.911,64 euros).

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada», española,
4.300.000 pesetas (25.843,52 euros).

«Hucoa Erloss, Sociedad Anónima», española,
1.722.500 pesetas (10.352,43 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», española, 4.034.000
pesetas (24.244,83 euros).

«Leica Microsistemas, Sociedad Anónima», espa-
ñola, 961.628 pesetas (5.779,50 euros).

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», española, 1.284.000 pesetas (7.717,00 euros).

C.A. 16/99:

«Diagniscan, Sociedad Anónima», española,
398.000 pesetas (2.392,03 euros).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», española,
3.450.000 pesetas (20.734,92 euros).

«Hospal, Sociedad Anónima», española,
3.000.280 pesetas (18.032,05 euros).

«Hospital Hispania, Sociedad Limitada», españo-
la, 1.890.000 pesetas (11.359,13 euros).

«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-
nima», española, 3.150.000 pesetas (18.931,88
euros).

«José Queralto Rosal, Sociedad Anónima», espa-
ñola, 35.960 pesetas (216,12 euros).

«Oxford Instruments, Sociedad Anónima», espa-
ñola, 5.500.000 pesetas (33.055,67 euros).

Segovia, 21 de octubre de 1999.—El Presidente
ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud, por
delegación (Resolución de 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Directora
Gerente, María Dolores Casado Yubero).—&5.502.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
determinados procedimientos quirúrgicos a realizar
a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
la provincia de Toledo.

b) Fecha de publicación: 22 de octubre de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el tablón
de anuncios de la Dirección Territorial del Insalud.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 192.626.150 pesetas
(1.157.706,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Centro Diagnóstico Recoletas Toledo, Socie-
dad Anónima».

2. «Centro Médico Nuestra Señora del Rosario,
Sociedad Anónima».

3. «Clínica Marazuela, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

1. 28.755.000 pesetas (172.821,031 euros).
2. 96.888.500 pesetas (582.311,613 euros).
3. 66.982.650 pesetas (402.573,834 euros).

e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem-
bre de 1999.

Toledo, 18 de noviembre de 1999.—El Director
territorial, José Julián Díaz Melguizo.—&5.434.

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del
Director de la Agencia Española del Medi-
camento (AEM), por la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación de urgencia, para contratación de
los servicios de limpieza en los locales ads-
critos a la Agencia Española del Medica-
mento en Majadahonda, para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Gestión Administrativa en Majadahonda.

c) Número de expediente: 2/227.00/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
a realizar en las dependencias de Majadahonda de
la Agencia Española del Medicamento.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Agen-
cia Española del Medicamento en Majadahonda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero al 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, Veintiún millones qui-
nientas mil pesetas (21.500.000 pesetas).

5. Garantías: Provisional, cuatrocientas treinta
mil pesetas (430.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Administrativa
de Majadahonda.

b) Domicilio: Carretera Majadahonda-Pozuelo,
kilómetro 2.

c) Localidad y código postal: Majadahonda,
(Madrid) 28220.

d) Teléfono: 91 596 77 03/04.
e) Telefax: 91 596 78 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la AEM.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de trece días naturales contados a partir del siguiente
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», dentro del horario de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días excepto sábados y festivos.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to, Registro General.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede Central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014, Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil a partir del siguien-

te al que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento de Contratación del Estado,
la apertura de proposiciones se celebraría el décimo
día hábil contado a partir del siguiente al de la
finalización de solicitudes, en el mismo lugar citado
anteriormente. En este caso los licitadores serían
informados de dicho cambio de fechas.


