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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: A los dos días naturales después de

la terminación de la presentación de proposiciones
(en caso de coincidir en sábado o festivo, al día
siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—&6.405.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se con-
voca la contratación del servicio de limpieza
en lo locales del organismo de las calles
Almagro, número 33, Eduardo Dato, número
16 y calle Beneficencia, números 8 y 10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono 91 347 64 89.

c) Número de expediente: 73/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza en los locales del organismo
situados en Madrid, calle Almagro, 33, Eduardo
Dato, 16, y calle Beneficencia, 8 y 10.

b) División por lotes y número: Sí. Se prevén
dos lotes.

c) Lugar de ejecución: Edificios de las calles
Almagro, 33; Eduardo Dato, 16, y calle Beneficien-
cia, 8 y 10.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho.

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, 57.000.000 de pesetas
(342.576,89 euros), incluido IVA.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto total indi-
cado de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Zacatecas».
b) Domicilio: Calle San Mateo, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En caso de presentarse a la totalidad del concurso:
Grupo III (Servicios), subgrupo 6 (limpieza e higie-
nización), categoría C.

En caso de presentar a un único lote: Grupo III,
subgrupo 6, categoría B.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria.

2.o Domicilio: Beneficencia, 8 y 10.
3.o 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 Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de febrero
de 2000.

Madrid, 4 de febrero 2000.—La Presidenta, Elena
de Mingo Bolde.—&7.212.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de inserción de
anuncios publicitarios de los productos edi-
toriales del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Programación Editorial.
c) Número de expediente: C-00/3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de inser-

ción de anuncios publicitarios de los productos edi-
toriales del Boletín Oficial del Estado.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.000.000 de pesetas (IVA incluido) (186.313,75
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratista: «Yesser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.996.882 pese-

tas (IVA incluido) (186.295,01 euros).

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&6.865.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 Atención Primaria de
Madrid por la que se anuncia concurso
público de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Gerencia Área 1 Aten-
ción Primaria Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 3/2000 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de eti-
queta Tair para los centros sanitarios del Área.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General C. S.

«Federica Montseny».

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, 4.346.991 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: 10 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: C. S. «Federica Montseny», Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Albufera, 285.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28038.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: C. S. «Federica Montseny», Aula
3,21.

b) Domicilio: Avenida de la Albufera, 285.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Director
Gerente Área 1, José Mayol Canas.—7.213.

Resolución de la Dirección del Hospital «Vir-
gen del Castillo» de Yecla, Murcia, por la
que se convoca concurso de suministro para
la adquisición del material necesario para
la realización de técnicas analíticas (Hema-
tología).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Virgen del Castillo» de Yecla, Murcia.
c) Número de expediente: Concurso abierto

6/99-HY.


