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Resolución de la Junta de Contratación del
MAPA por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la adquisición de 2.780.000
dosis de vacuna viva atenuada frente a la
enfermedad de Aujeszky en porcinos a base
de la cepa Bartha G-1 (actualmente GE),
con diluyente acuoso con destino a la Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

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: 8020/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 2.780.000 dosis de

vacuna viva atenuada frente a la enfermedad de
Aujeszky, en porcinos a base de la cepa Bartha
G-1 (actualmente GE), con diluyente acuoso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de octubre 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,026 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Fort Dodge Veterinaria, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de enero de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—11.739.

Resolución de la Junta de Contratación del
MAPA por la que se anuncia que el concurso
público, por procedimiento abierto, para
suministro de kit que permita realizar, como
mínimo, 368.000 determinaciones para la
confirmación del diagnóstico de la leucosis
enzoótica bovina por inmunoabsorción enzi-
mática indirecta «Elisa», se ha 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: 8052/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de kit que
permita realizar, como mínimo, 368.000 determi-
naciones para la confirmación del diagnóstico de
la leucosis enzoótica bovina por inmunoabsorción
enzimática indirecta «Elisa».

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 16 de octubre de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.100.000 pesetas (162.874,28 euros).

5. Adjudicación: El concurso se ha declarado
desierto al no cumplir ninguna de las empresas admi-

tidas con lo requerido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativa particulares.

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

Madrid, 12 de enero de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&11.758.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación del suministro para la
adaptación de ascensores al nuevo Regla-
mento de Aparatos Elevadores, situados en
los edificios de las calles Almagro, 33, y
Beneficiencia, 8, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 588/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adaptación de ascen-

sores al nuevo Reglamento de Aparatos Elevadores,
situados en los edificios de las calles Almagro, 33,
y Beneficiencia, 8, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.104.999 pesetas
(54.722,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.104.999 pese-

tas (54.722,15 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&12.083.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
restringido, mediante concurso, de servicio
de mantenimiento, conducción y conserva-
ción de las instalaciones eléctricas durante
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Resolución de la Sub-

secretaría por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento restringido, mediante concurso, de
servicio de mantenimiento, conducción y conser-
vación de las instalaciones eléctricas desde el 1 de
marzo al 31 de diciembre de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 270, de 11 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratista: «Instalaciones Eléctricas Mas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.620.000 pe-

setas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—11.962.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
restringido, mediante concurso, de servicio
de mantenimiento, conducción y conserva-
ción de las instalaciones de climatización
del complejo de La Moncloa durante el
año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 13/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento, conducción y conservación de las insta-
laciones de climatización del complejo de La Mon-
cloa desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de
2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 270, de 11 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido mediante con-

curso.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.411.767 pe-

setas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—11.961.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de «Reparación de fachadas de los
inmuebles de la calle Manuel de Falla,
16-18, 20, 22 y 24, y calle Capitán Arenas,
58, de Barcelona».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-

narios Civiles del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Gestión Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 101/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Reparación de facha-
das de los inmuebles de la calle Manuel de Falla,
16-18, 20, 22 y 24, y calle Capitán Arenas, 58,
Barcelona».

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.572.242 pesetas (165.712,51 euros).

5. Garantía provisional: 551.445 pesetas
(3.314,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contratación
y Servicio Provincial en Barcelona.

b) Domicilio: Paseo Juan XXIII, 26, y paseo
de Gracia, 55.

c) Localidades y códigos postales: 28071
Madrid y 08007 Barcelona.

d) Teléfonos: 91-346 08 30 y 93-215 15 50.
e) Telefax: 91-554 01 47 y 93-215 17 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4 y categoría D.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de MUFACE o
en el Servicio Provincial en Barcelona.

2.o Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio Luis del Arco Soto-
mayor.—&13.104.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de «Aljibes para la instalación de BIE’s
en los edificios A y B de los Servicios Cen-
trales de MUFACE».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 107/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aljibes para la ins-
talación de BIE’s en los edificios A y B de los
Servicios Centrales de MUFACE.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.165.383 pesetas (97.155,90 euros).

5. Garantía provisional: 323.308 pesetas
(1.943,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de
2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio Luis del Arco Soto-
mayor.—&13.105.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Alicante por la que se hace público la
adjudicación del contrato que se indica.

Concluido el expediente 1/ECG/00, instruido por
la Subdelegación del Gobierno en Alicante para la
contratación del suministro de material impreso con
destino a las Elecciones Generales de marzo de
2000, se ha adjudicado el contrato a propuesta de

la Mesa de Contratación a «Industrias Gráficas de
Alicante, Sociedad Limitada», ascendiendo el impor-
te del contrato definitivo a 22.382.519 pesetas.

Lo que se hace público por orden del Subdelegado
del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Alicante, 16 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Enrique Simarro Franco.—&12.010.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de
fecha 9 de marzo de 2000, por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para el suministro de diverso mate-
rial impreso no inventariable para el año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

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

c) Número de expediente: 12/00 (220.00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material impreso no inventariable para el año
2000.

b) Número de unidades a entregar: Estarán
subordinadas a las necesidades de la Administra-
ción.

c) División por lotes y número:

Partida 1: 1.200.000 pesetas.
Partida 2: 1.000.000 de pesetas.
Partida 3: 1.500.000 pesetas.
Partida 4: 1.500.000 pesetas.
Partida 5: 3.100.000 pesetas.
Partida 6: 1.000.000 de pesetas.
Partida 7: 800.000 pesetas.
Partida 8: 500.000 pesetas.
Partida 9: 3.000.000 de pesetas.
Partida 10: 1.500.000 pesetas.
Partida 11: 1.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Almacén de material no
inventariable del Ministerio de Sanidad y Consumo.

e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega
de las solicitudes parciales será de cuatro días hábiles
desde la fecha de petición por parte de la Admi-
nistración, excepto para la partida número 9, que
será de quince días naturales desde la petición por
la Administración.

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, 16.100.000 pesetas.
5. Garantías, provisional:

Partida 1: 24.000 pesetas.
Partida 2: 20.000 pesetas.
Partida 3: 30.000 pesetas.
Partida 4: 30.000 pesetas.
Partida 5: 62.000 pesetas.
Partida 6: 20.000 pesetas.
Partida 7: 16.000 pesetas.
Partida 8: 10.000 pesetas.
Partida 9: 60.000 pesetas.
Partida 10: 30.000 pesetas.
Partida 11: 20.000 pesetas.


