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julio de 2000, en el salón de actos de dicha Dirección
Provincial de Cáceres (avenida de España, núme-
ro 14).

Cáceres, 10 de mayo de 2000.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Federico Pérez Piñar.—&34.777.

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del IMSERSO, en Guada-
lajara, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso 7/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMSERSO.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Atención a Minusválidos Físicos de Gua-
dalajara.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos alimenticios.
c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 62, de 13 de marzo 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, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista:

Lote 1: «Francisco Jaquete, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Pescaderías Mata, Comunidad de Bie-

nes».
Lote 3: «Mateo Abad Gutiérrez».

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

Lote 1: 3.378.000 pesetas (20.302,19 euros).
Lote 2: 2.600.000 pesetas (15.626,31 euros).
Lote 3: 3.334.182 pesetas (20.038,84 euros).

Guadalajara, 18 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, María Cristina Medina Hontanilla, P. A.,
la Administradora, María Jesús Zarzosa Reboi-
ro.—34.463.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18
de mayo de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del suministro
de vestuario para el personal destinado en
diferentes unidades de los Servicios Centra-
les del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: La contratación del

suministro de vestuario para el personal destinado
en diferentes unidades de los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de marzo 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.069.455 pe-

setas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—34.345.

Resolución por la que se hace público el resul-
tado del concurso abierto número 7210/00 G,
iniciado para la contratación de asistencia
técnica con destino al Centro de Desarrollo
de Prestaciones de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7210/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

con destino al Centro de Desarrollo de Prestaciones
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: 14 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 o canon de
explotación: Importe total, 779.808.000 pesetas
(4.686.740,47 euros), según el siguiente desglose:

Lote 1: 153.696.000 pesetas (923.731,56 euros).
Lote 2: 233.376.000 pesetas (1.402.618,01 euros).
Lote 3: 392.736.000 pesetas (2.360.390,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: Lote 1, «Sema Group, Sociedad

Anónima Española»; lotes 2 y 3, desiertos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

115.272.000 pesetas (692.798,67 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—&34.472.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

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 kits que per-
mitan realizar como mínimo 75.600 deter-
minaciones para confirmación del diagnós-
tico de la Leucosis Enzoótica Bovina,
por inmunoabsorción enzimática indirecta
«Elisa».

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: 00/00315.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Kits que permitan

realizar como mínimo 75.600 determinaciones para
confirmación del diagnóstico de la Leucosis Enzoó-
tica Bovina, por inmunoabsorción enzimática indi-
recta «Elisa».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de noviembre 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, 5.200.000 pesetas
(31.252,63 euros).

5. Adjudicación:

a) fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Idexx Laboratorios, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.136.000 pese-

tas (30.867,98 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—34.343.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación
del suministro, por procedimiento negocia-
do, para la adquisición de 1.000.000 de dosis
de vacuna viva atenuada frente a la enfer-
medad de Aujeszky en porcinos, a base de
la Cepa NIA3-783 G-I (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: 00/00244.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1.000.000 de dosis

de vacuna viva atenuada frente a la enfermedad
de Aujeszky en porcinos, a base de la Cepa
NIA3-783 G-1 (actualmente GE).



7876 Miércoles 14 junio 2000 BOE núm. 142

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,2 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Fort Dodge Veterinaria, Socie-

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

tas (150.253,2 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—34.342.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de los servicios de rea-
lización de la «Campaña de información del
etiquetado de la carne de vacuno,
1999-2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 372/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la

«Campaña de información del etiquetado de la carne
de vacuno, 1999-2000».

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No se publicó.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 134.772.660 pesetas
(810.000 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Asociación de Ideas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.208.153

pesetas (794.587 euros), IVA excluido.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—La Presidenta, Elena
de Mingo Bolde.—&34.790.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica
subasta para la enajenación de diversa
maquinaria de la Imprenta Nacional del
Boletín Oficial del Estado, dividida en cuatro
lotes.

1. Por Resolución de la Dirección General del
Boletín Oficial del Estado, de fecha 7 de junio

de 2000, se ha acordado la enajenación por subasta
de diversa maquinaria de la Imprenta Nacional del
Boletín Oficial del Estado, dividida en cuatro lotes.

Número de expediente: S-00/2.
2. Petición de documentación: Boletín Oficial

del Estado, avenida de Manoteras, 54, Servicio de
Contratación, planta 3.a, 28050 Madrid.

Teléfono información administrativa: 91 384 17 35
y 33.

Teléfono información técnica: 91 384 17 39.
3. La subasta se celebrará en la avenida de

Manoteras, 54, Madrid, salón de actos, planta —1,
el día 13 de julio de 2000, a las once horas, en
primera convocatoria.

4. La Mesa estará constituida en los términos
previstos en la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

5. Los bienes a enajenar y el importe mínimo
de licitación para cada uno de los lotes es el siguien-
te, IVA incluido:

Lote número 1: Lavador de rodillos, «Stamm»,
año 1994, 1.160.000 pesetas.

Lote número 2: Procesadora de planchas, «Agfa»,
año 1996, 23.200 pesetas.

Lote número 3: Traspaleta manual, «Stocka»,
año 1971, 29.000 pesetas.

Lote número 4: Traspaleta eléctrica, «Schildkro-
le», año 1966, 58.000 pesetas.

6. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
del lote o lotes por los que se licite.

7. Plazo de ejecución: Treinta días, a partir de
la firma del contrato.

8. De resultar desierta la adjudicación de alguno
de los lotes en la primera subasta, se celebrará una
segunda de acuerdo con las reglas ya expuestas,
excepto en lo siguiente:

A) Se celebrará en el mismo lugar y día, a las
doce horas.

B) El importe mínimo de licitación para cada
uno de los lotes será el siguiente:

Lote número 1: Lavador de rodillos, «Stamm»,
año 1994, 986.000 pesetas.

Lote número 2: Procesadora de planchas, «Agfa»,
año 1996, 19.720 pesetas.

Lote número 3: Traspaleta manual, «Stocka»,
año 1971, 24.650 pesetas.

Lote número 4: Traspaleta eléctrica, «Schildkro-
le», año 1966, 49.300 pesetas.

9. De resultar desierta la adjudicación de alguno
de los lotes en la segunda subasta, se celebrará una
tercera de acuerdo con las reglas ya expuestas, excep-
to en lo siguiente:

A) Se celebrará en el mismo lugar y día, a las
trece horas.

B) El importe mínimo de licitación para cada
uno de los lotes será el siguiente:

Lote número 1: Lavador de rodillos, «Stamm»,
año 1994, 838.100 pesetas.

Lote número 2: Procesadora de planchas, «Agfa»,
año 1996, 16.762 pesetas.

Lote número 3: Traspaleta manual, «Stocka»,
año 1971, 20.952 pesetas.

Lote número 4: Traspaleta eléctrica, «Schildkro-
le», año 1966, 41.905 pesetas.

10. De conformidad con lo previsto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, el importe
del presente anuncio se prorrateará entre los adju-
dicatarios en proporción al valor de la adjudicación
de cada lote.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&36.367.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de adjudicación definitiva de los
concursos abiertos: 9/99HCA, 10/99HCA
y 11/99HCA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Campo Arañuelo».
c) Números de expediente: C. A. 9/99HCA;

C. A. 10/99HCA y C. A. 11/99HCA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de suministro.
b) Descripción del objeto: Concursos de reac-

tivos para pruebas de: 9/99 bioquímica, 10/99 hema-
tología y banco de sangre y 11/99 microbiología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 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 o canon de
explotación: Importe total:

C. A. 9/99: 98.700.000 pesetas (593.198,95
euros).

C. A. 10/99: 52.600.000 pesetas (316.132,37
euros).

C. A. 11/99: 23.400.000 pesetas (140.636,83
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

C. A. 9/99: «Roche, Sociedad Limitada»
(56.018.438 pesetas), «Q. F. Bayer, Sociedad Anó-
nima» (14.207.552 pesetas), Pharmacia Upjohn
(2.350.392 pesetas), «Diasorín, Sociedad Anónima»
(1.354.080 pesetas), «Tecil, Sociedad Anónima»
(12.869.069 pesetas), «Ral, Sociedad Anónima»
(372.500 pesetas), «Merck, Sociedad Anónima»
(398.000 pesetas), «Cormédica, Sociedad Anónima»
(2.210.000 pesetas), «Movaco, Sociedad Anónima»
(1.875.000 pesetas).

C. A. 10/99HCA: «Roche Diagnóstico, Sociedad
Limitada» (4.993.600 pesetas), «Baxter, Sociedad
Anónima» (494.588 pesetas), «Biomerieux, Socie-
dad Anónima» (1.824.350 pesetas), «Inmucor,
Sociedad Limitada (439.392 pesetas), «Menarinni,
Sociedad Anónima» (1.160.950 pesetas), «Abbott
Científica, Sociedad Anónima» (10.475.000 pese-
tas), «Q. F. Bayer, Sociedad Anónima» (9.715.200
pesetas), «Dade Behring, Sociedad Anónima»
(4.033.606 pesetas), «Diamed Ibérica, Sociedad
Anónima» (5.359.392 pesetas).

C. A. 11/99HCA: Innogenetics Diag. (233.750
pesetas), Abbott Científica (3.685.860 pesetas), Bio-
merieux (16.121.166 pesetas), Fco. Soria Melg.
(84.080 pesetas), Oxoid (457.202 pesetas), Becton
Dickinson (2.564.020 pesetas), Inmuno Hospitalar
(102.720 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C. A. 9/99HCA:

91.655.031 pesetas (550.857,83 euros).
C. A. 10/99HCA: 38.496 .078 pese tas

(231.366,09 euros).
C. A. 11/99HCA: 23 .248 .798 pese tas

(139.728,09 euros).

Navalmoral de la Mata (Cáceres), 15 de mayo
de 2000.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel Gil.—&34.539.


