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Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 10 de noviembre de 1999, sobre corrección
del anuncio de enajenación por el proce-
dimiento de subasta en Alicante.

Se ampliará dicho anuncio, recogido en la pági-
na 15444 del «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 277, viernes 19 de noviembre de 1999.

Después del bien relacionado con el número 6,
debe ir: «7. Urbana doce. Registral número 43.821
de Torrevieja. Local comercial planta sótano núme-
ro 4 de 100,82 metros cuadrados en Lomas de
Mar (Lomas Playa III)».

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&7.069.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, con carácter urgente, para
la adquisición de material necesario para
el equipamiento de los mataderos partici-
pantes en el proyecto IDEA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Vacuno Ovino.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del mate-
rial necesario para equipamiento de los mataderos
participantes en el proyecto IDEA.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, 7.372.728 pesetas
(44.310,98 euros).

5. Garantías: Provisional, 147.455 pesetas
(886,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Vacuno y
Ovino.

b) Domicilio: José Abascal, 4, 7.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 347 67 27.
e) Telefax: 91 347 68 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante trece días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante trece
días naturales contados a partir del día siguiente
al de publicación del 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 Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta, Asunción Pérez Román.—7.049.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Málaga por la que se anuncia procedi-
miento abierto de concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza de sus depen-
dencias.
Entidad adjudicataria: Subdelegación del Gobier-

no en Málaga, expediente 1/00, con un plazo de
ejecución desde el 1 de febrero de 2000 al 31 de
enero de 2002.

Objeto del contrato: Limpieza de las Dependen-
cias de la Subdelegación del Gobierno.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to de concurso.

Presupuesto base de licitación: 37.999.992 pese-
tas.

Obtención de documentos e información: Sub-
delegación del Gobierno en Málaga, plaza de la
Aduana, sin número, 29015 Málaga, teléfono 95
212 85 00, fax 95 221 92 27. Hasta veinte días
después de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 6,
categoría A.

Presentación de ofertas: Dentro del plazo de vein-
tiséis días, contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». La docu-
mentación a presentar es la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, en el Regis-
tro de la Subdelegación del Gobierno en Málaga,
plaza de la Aduana, sin número, 29015 Málaga.

La apertura de las ofertas: Subdelegación del
Gobierno, plaza de la Aduana, sin número, 29015
Málaga, hasta diez días después de finalizar la pre-
sentación de ofertas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Málaga, 23 de noviembre de 1999.—El Subde-
legado del Gobierno, Carlos Rubio Basabe.—6.116.

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: 153/O/99.

2. Objeto del contrato:

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

integral de la Subdelegación del Gobierno en Cuen-
ca, 1.a fase, calle Juan Correcher, número 2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 233, de fecha 29 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 105.091.649 pesetas
(631.613,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Rafael Bodo-

que, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 91.955.190 pese-

tas (552.661,82 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general, Ricardo García Andrade López.—&5.972.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res, de fecha 9 de noviembre de 1999, de
adjudicación definitiva del expediente de
contratación 18/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan complementario

de montaje de la Unidad de Transplante de Médula
Ósea.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de fecha 18 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.125.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Culteck, Sociedad Limitada».
«Diagniscan, Sociedad Anónima».
«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima».
«Heraeus, Sociedad Anónima».
«Hucoa Erloss, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Lab Center, Sociedad Limitada».
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
«Productos Palex, Sociedad Anónima».


