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Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación haciendo pública la adjudicación, por
el procedimiento negociado sin publicidad,
de la contratación de realizaciones de aná-
lisis físico-químicos en tabaco en el año
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Depar-
tamento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Materia Grasa y Cultivos
Industriales.

c) Número de expediente: 99005953.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis físico-quími-

cos de tabaco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.608.449 pesetas
(87.798,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Pública para el

Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (DAP, S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.608.449 pese-

tas (87.798,55 euros).

Madrid, 29 de octubre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—9.103.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, haciendo pública la adjudicación, por
el procedimiento negociado sin publicidad,
de la compensación a los ensayos de campo
e informes finales de tabaco en la campa-
ña 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Depar-
tamento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Materias Grasas y Cultivos
Industriales.

c) Número de expediente: 99007025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Compensación a los

ensayos de campo e informes finales de tabaco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.357.766 pesetas
(38.210,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Compañía Española de Tabaco

en Rama, Sociedad Anónima» (CETARSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.357.766 pese-

tas (38.210,94 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—9.100.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la adquisición de 1.000.000
de dosis de vacuna viva atenuada frente a
la enfermedad de Auyeszky en porcinos cepa
Begonia Gi (actualmente Ge).

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 Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 8007/99.

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 cepa Begonia Gi (actual-
mente Ge).

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE 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: a) Fecha: 4 de noviembre de
1999; b) contratista: «Laboratorios Intervet, S. A.»;
c) nacionalidad: Española; d) importe de la adju-
dicación: 25.000.000 de pesetas.

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

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&9.329.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de papeles
estucados, en hoja o en bobina, de color
blanco, para la impresión de trabajos varios
a llevar a efecto por la Imprenta Nacional
del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-99/74.

2. Objeto del contrato:

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

estucados, en hoja o en bobina, de color blanco,
para la impresión de trabajos varios a llevar a efecto
por la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del
Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 6 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Torraspapel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (150.253,03 euros), a razón de los siguientes
precios unitarios:

Papel estucado ligero brillo o mate, dos caras
en hoja, 174 pesetas; papel estucado ligero brillo
o mate, dos caras en bobina, 160 pesetas; papel
estucado industrial mate, dos caras, 179,8 pesetas;
papel estucado industrial semimate, dos caras, 179,8
pesetas; papel estucado industrial brillo, dos caras
o triple capa, 179,8 pesetas; papel estucado arte
brillante, doble o triple capa, cepillado, dos caras,
195 pesetas, y papel estucado industrial semimate,
dos caras ahuesado, multicapa, 226 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—9.871.

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se ha declarado
desierto el concurso que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Socio-

lógicas.
c) Número de expediente: 2/227/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sociológico

cualitativo sobre «Estado de las autonomías, Balance
del rendimiento de las instituciones autonómicas
en España, 1980-2000».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín de fecha 16 de
septiembre 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, 8.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26/10/99.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No existe.
d) Importe de la adjudicación: No existe.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—La Presidenta
del CIS, Pilar del Castillo Vera.—&9.109.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de subasta, para
la contratación de los servicios de despla-
zamiento y alojamiento en el extranjero (Pa-
rís y Maastricht) de los funcionarios en prác-
ticas de la XXXV Promoción del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del
Estado.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-

tración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de despla-
zamiento y alojamiento en el extranjero (París y
Maastricht) de los funcionarios en prácticas de la
XXXV Promoción del Cuerpo Superior de Admi-
nistraciones Civiles del Estado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 2 al 19 de febrero del año 2000.

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, 9.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 184.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública-Registro General.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 349 31 80.
e) Telefax: 91 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigesimosexto día contado a partir del
día siguiente de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigesimosexto
contado a partir del día siguiente de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas, cláusula 2, apartado 5.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública-Registro General.

2.o Domicilio: Atocha, 106.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 24 de enero del año 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro
Fernández.—&9.295.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de asistencia técnica que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas-Subsecretaría.

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

c) Número de expediente: 190/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Implantación del pro-
totipo de servicios y elaboración del plan director

de la red de la Intranet de la Administración General
del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 230, de 25 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, 29.411.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Amdahl Computer Systems,

sucursal en España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.792.208 pese-

tas (167.034,534 euros).

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Gestión Económica y Patrimonial,
Ricardo García-Andrade López.—9.116.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se adjudica la licitación para
desarrollar un proyecto de cooperación sani-
tarial internacional con destino a Buenos
Aires (Argentina).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 1/7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material sanitario.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de noviembre de 1999.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Antonio Matachana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.990.000 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.799.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente 17/99
AP1.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: 17/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de escritorio, electricidad e informática para
los centros sanitarios del Área 1 de Atención Pri-
maria.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades centros sanitarios.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Centros sanitarios del Área

1 de Atención Primaria, Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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, 5.478.405 pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: C. S. Federica Montseny.
b) Domicilio: Avenida de la Albufera, 285.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28038.
d) Teléfono: 91 390 99 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: C. S. Federica Montseny.
2.a Domicilio: Avenida de la Albufera, 285.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28038.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
año 2000.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: C. S. Federica Montseny.
b) Domicilio: Avenida de la Albufera, 285.
c) Localidad: 28038 Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente Área 1, José Mayol Cana.—&10.316.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros. Concursos 74,
79, 86, 87 y 88/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 74/99, 79/99,

86/99, 87/99 y 88/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 74/99, productos quí-
micos; 79/99, contrastes radiológicos no iónicos,
86/99, sistemas de implantación de reservorios;
87/99, material de incontinencia e higiene, y 88/99,
hemocultivos.

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad
de bienes.


