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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación del suministro de
vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 002/SGRIF2000.

2. Objeto del contrato:

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

e invierno para determinado personal del Ministerio.
c) Lotes:

Lote número 1: Uniformes del personal subal-
terno.

Lote número 2: Vestuario personal conductor y
motorista del PME.

Lote número 3: Vestuario de personal de oficios.
Lote número 4: Calzado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 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, 8.090.900 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «Palomeque, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

6.384.400 pesetas.

Lote número 1: 2.775.500 pesetas.
Lote número 2: 1.971.850 pesetas.
Lote número 3: 580.450 pesetas.
Lote número 4: 1.056.600 pesetas.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Juan Carlos González Bue-
no Catalán de Ocón.—&34.934.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 001/SGRIF2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio para la programación del nuevo sistema
de ayudas y el mantenimiento de aplicaciones
desarrolladas mediante herramientas Oracle.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de febrero 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, 13.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «Cronos Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.083.800 pese-

tas.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Juan Carlos González Bue-
no Catalán de Ocón.—&34.935.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la elaboración de
un estudio de investigación sobre las deno-
minaciones de origen de vinos en el mercado
nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV.99/60.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica y servicios.

b) Descripción del objeto: Elaboración del estu-
dio de investigación sobre las denominaciones de
origen de vinos en el mercado nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de septiembre de 1999.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ikerfel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.950.400 pese-

tas (65.813,53 euros).

Madrid, 16 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Axunción Pérez
Román.—&34.885.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación de
la asistencia técnica para la obtención de
información y resultados contables de 8.350
explotaciones agrarias incorporadas a la Red
Contable Agraria Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV.99/23.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Asistencia Téc-
nica y Servicios.

b) Descripción del objeto: Obtención de infor-
mación y resultados contables de 8.350 explotacio-

nes agrarias, incorporadas a la Red Contable Agraria
Nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de enero 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, 230.460.000 pesetas
(1.385.092,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1) «Agroconsulting Galicia, Sociedad Limita-
da»: 8.390.400 pesetas (50.427,32 euros).

2) «Agropyca, Sociedad Limitada»: 4.443.600
pesetas (26.706,57 euros).

3) Agrupació de Gestió: 3.495.900 pesetas
(21.010,78 euros).

4) «Aljamia, Estudios y Proyectos para el Cam-
po, Sociedad Limitada»: 4.664.400 pesetas
(28.033,61 euros).

5) Doña Ana María Baeza García: 6.734.400
pesetas (40.474,56 euros).

6) Doña Ana María Morcillo García: 800.400
pesetas (4.810,50 euros).

7) Asociación Promotora para la Formación y
la Orientación Familiar Paidos: 883.200 pesetas
(5.308,14 euros).

8) «Cegeco, Sociedad Cooperativa»: 772.800
pesetas (4.664,62 euros).

9) «Deif, Sociedad Limitada»: 2.870.400 pesetas
(17.251,45 euros).

10) Don Edmundo Jesús Sanz Sanz :
11.247.500 pesetas (67.598,84 euros).

11) «Esesca, Sociedad Limitada»: 8.390.400
pesetas (50.427,32 euros).

12) «Estudios y Proyectos Agroalimentarios,
Sociedad Anónima»: 32.650.800 pesetas
(196.235,26 euros).

13) «Gabinete de Encuestas y Estudios Socioe-
conómicos, Sociedad Limitada»: 12.006.000 pesetas
(72.157,51 euros).

14) «Iceagro, Ingeniería y Consultoría de
Empresas Agropecuarias, Sociedad Limitada»:
1.297.200 pesetas (7.796,33 euros).

15) «Información Agrícola y Ganadera, Socie-
dad Limitada»: 3.118.800 pesetas (18.744,36 euros).

16) Don Jesús del Barrio García: 883.200 pese-
tas (5.308,14 euros).

17) Don Juan Carlos Morcillo Garica:
2.346.000 pesetas (14.099,74 euros).

18) Doña Laura María Pozo de la Cámara:
4.002.000 pesetas (24.052,50 euros).

19) Don Marcial Ramiro Moreno: 5.520.000
pesetas (33.175,87 euros).

20) Doña María Begoña López Sahelices:
5.934.000 pesetas (35.664,05 euros).

21) Doña María del Carmen del Mar Tomillo
Guirao: 14.048.400 pesetas (84.432,58 euros).

22) Don Martín Miguel Negrete Pidal:
3.118.800 pesetas (18.744,37 euros).

23) «Millefol ium, Sociedad Limitada»:
4.774.800 pesetas (28.697,12 euros).

24) «Mosgra, Sociedad Limitada»: 6.734.400
pesetas (40.474,56 euros).

25) Don Rafael Merino Jiménez-Casquet:
5.437.200 pesetas (32.678,23 euros).

26) Doña Remedios Fresneda García:
7.755.600 pesetas (46.612,09 euros).

27) «Servicios de Asesoramiento Empresarial y
Rural, Sociedad Limitada»: 2.070.000 pesetas
(12.440,95 euros).

28) «Siemar, Asesoría de Empresas, Sociedad
Limitada»: 16.587.600 pesetas (99.693,48 euros).

29) «Sociometrics Consulting, Sociedad Limi-
tada»: 11.812.800 pesetas (70.996,36 euros).

30) Unión Provincial de Cooperativas del Cam-
po de Burgos: 1.711.200 pesetas (10.284,52 euros).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 194.502.200

pesetas (1.168.981,76 euros).

Madrid, 17 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Axunción Pérez
Román.—&34.887.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de la asistencia técnica para la incorpora-
ción a la nueva aplicación del Registro Cen-
tral de Personal de las modificaciones en
normativa y con textos producidos y que afec-
tan a su puesta en funcionamiento, por pro-
cedimiento negociado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaria, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

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

c) Número de expediente: 33/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Incorporación a la
nueva aplicación del Registro Central de Personal
de las modificaciones en normativa y contexto pro-
ducidos y que afectan a su puesta en funcionamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se exige.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Coritel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.900.000 pese-

tas.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—Ricardo Gar-
cía-Andrade López.—&34.956.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros, procedimiento
negociado sin publicidad, 5/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de
construcciones modulares.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.000.000 de pesetas
(450.759,078 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Especiales y

Dragados, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.134.551 pese-

tas (367.426,051 euros).

Toledo, 10 de mayo de 2000.—El Director gerente,
Ángel González Mejías.—34.954.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación
del suministro de productos farmacéuticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: C. A. 8/00 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de productos farmacéuticos.

c) División por lotes y número: 48 lotes (ca-
racterísticas según pliego).

d) Lugar de entrega: Gerencia Atención Prima-
ria de Cartagena.

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, presupuesto base de lici-
tación, 19.750.019 pesetas (118.700,005 euros).

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad y código postal: Cartagena, 30203.
d) Teléfono: 968 50 68 85.
e) Telefax: 968 50 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde la publi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas que regulan el
procedimiento.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de

Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Cabrera, sin número,
barriada Virgen de la Caridad.

3.o Localidad y código postal: Cartagena,
30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de la entrega del suministro contratado.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

10. Otras informaciones: Los interesados pue-
den examinar y retirar la información en la Unidad
de Suministros.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Cartagena, 31 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&35.201.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del INSALUD Cuenca, sobre adju-
dicación concurso de servicios (procedimien-
to abierto) 3/2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

del INSALUD Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abier-

to 3/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de

servicio de limpieza, recogida de basuras y lavado
de ropa en varios Centros de Salud.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 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, 32.500.000 pesetas
(195.328,924 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Limcamar, Sociedad Limita-

da», partidas números 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, por
importe de 18.229.231 pesetas (109.559,885 euros)
y «Limpiezas y Servicios de Júcar, Sociedad Anó-
nima», partidas números 3, 7 y 11, por importe
de 11.839.716 pesetas (71.158,126 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.068.947 pese-

tas (180.718,011 euros).

Cuenca, 19 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te de Atención Primaria, Fernando Picazo Gar-
cía.—&34.883.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo»
referente a la adjudicación definitiva del
C. A. 12/99HCA.

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

pital «Campo Arañuelo».
c) Número de expediente: C. A. 12/99HCA.


