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Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se anuncia
la adjudicación, por concurso público, de
las obras de construcción de cubiertas para
ubicación y protección de instalaciones de
extracción y evacuación de gases en el Labo-
ratorio Agroalimentario (Santander).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Análisis.

2. Objeto del contrato:

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

cubiertas para ubicación y protección de instala-
ciones de extracción y evacuación de gases en Labo-
ratorio Agroalimentario de Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Omadisa, Industrias del Labo-

ratorio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.282.019 pese-

tas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz
Eimil.—&30.283.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se anuncia la adju-
dicación, por concurso público, de las obras
de adecuación de escaleras y «hall» de plan-
tas de acceso al área de gestión y ampliación,
entrada principal, en edificio sur del Labo-
ratorio Arbitral Agroalimentario (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Análisis.

2. Objeto del contrato:

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

de escaleras y «hall» de plantas de acceso al área
de gestión y ampliación, entrada principal, en edi-
ficio sur del Laboratorio Arbitral Agroalimentario
(Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.887.472 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Manos Mágicas Construcciones

MAG, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.628.539

pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&30.286.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se anuncia la adju-
dicación, por concurso público, de las obras
de adecuación de la red general de desagües
y saneamiento por inundación de planta
sótano en el Laboratorio Agroalimentario de
Santander (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Análisis.

2. Objeto del contrato:

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

de la red general de desagües y saneamiento por
inundación de planta sótano en el Laboratorio
Agroalimentario (Santander).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 278, de 20 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.986.863 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Manos Mágicas Construccio-

nes MAG, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.787.343

pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&30.285.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el suministro de
material de oficina no inventariable para
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación durante el año 2000.

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.37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material de oficina no inventariable.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el día 31 de diciembre de 2000.

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, 22.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 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: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del decimoquinto día natural contados
a partir del 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 la Infanta Isabel, núme-
ro 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 proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-

ro 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, 19 de mayo de 2000.—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.—&30.642.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro y adaptación de
una aplicación para la gestión de recursos
humanos y nómina, para el Boletín Oficial
del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Personal.
c) Número de expediente: P-00/121-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro y adap-
tación de una aplicación para la gestión de recursos
humanos y nómina, para el Boletín Oficial del
Estado.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54.
e) Plazo de entrega: Seis meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.600.000 pesetas, IVA incluido (69.717,4 euros).

5. Garantías: Provisional, 232.000 pesetas
(1.394,35 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Plan-

ta 3.a Servicio de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 16 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Plan-

ta 0. Registro General.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Plan-

ta —1. Salón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—Julio Seage Mari-
ño.—&31.370.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncian, mediante
procedimiento abierto, tramitación normal,
los siguientes concursos para adquisición de
aparataje médico quirúrgico y de armarios
expositores refrigerados con destino a los
Centros de Salud del Área 6 de A. P.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Área 6 de Atención
Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Área 6 de Atención Primaria.

c) Número de expedientes: C.A. A6/2/00 y C.A.
A6/3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. A6/2/00: Adqui-
sición de aparataje médico quirúrgico.

C.A. A6/3/00: Adquisición de armarios exposi-
tores refrigerados.

d) Lugar de entrega: Centros de Salud Área 6
de Atención Primaria de Madrid.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: C.A. A6/2/00: 9.286.000
pesetas (55.810 euros).

C.A. A6/3/00: 2.850.000 pesetas (17.128,84
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 presupuesto
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 6 Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida de España, 7.
c) Localidad y código postal: Majadahonda

28220 (Madrid).
d) Teléfono: 91 602 69 01.
e) Telefax: 91 634 59 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificadas en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área 6 Atención Primaria. Registro
General.

2.o Domicilio: Avenida de España, 7.
3.o Localidad y código postal: Majadahonda

(Madrid) 28220.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten únicamen-
te en las partidas números 7 y 10 del C.A. A6/2/00.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 6 Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida de España, 7.
c) Localidad: 28220 Majadahonda (Madrid).
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Majadahonda (Madrid), 24 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Luis Morell Baladrón.—&30.255.

Resolución de Atención Primaria del Área 7
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación de un concurso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Atención Primaria
del Área 7 de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria del Área 7 de Madrid.

c) Número de expediente: 2/2000 AP7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de los Cen-

tros de Salud de Andrés Mellado y Valle Inclán.
c) Lotes:

Lote 1: Reforma del Centro de Salud de Andrés
Mellado.

Lote 2: Reforma del Centro de Salud de Valle
Inclán.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
79, de 1 de abril de 2000.

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:

Lote 1: 24.262.000 pesetas (145.817,55 euros).
Lote 2: 31.422.000 pesetas (194.860 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: COYNERESA.
Lote 2: PACSA-Construcciones Sobrino.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 23.032.000 pesetas (138.425,1 euros).
Lote 2: 30.515.586 pesetas (183.402,36 euros).

Madrid, 22 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—&30.287.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica «Puerta de Hierro». Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 1/2000-CPH.HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato del servicio

para la gestión integral de residuos clases I y II
y otros residuos especiales con la instalación y puesta
en marcha de un compactador de residuos orgá-
nicos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de 29 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.405.000 pesetas, año
2000. 5.513.100 pesetas, año 2001.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratista: «Cespa Gestión Residuos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.296.900 pese-

tas, año 2000.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Alfredo García Iglesias.—&30.082.

Resolución de 10 de mayo de 2000 por la que
se convoca concurso público de determina-
ción de tipo, procedimiento abierto, de vacu-
nas y material estéril para la campaña de
vacunación 2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.


