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de Salvamento y Seguridad Marítima, sito en ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, Madrid, el día
11 de julio de 2000, a las diez treinta horas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director, José,
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&41.891.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la ejecución de las obras de consoli-
dación del muro sur del foso perimetral e
intervenciones puntuales de restauración del
Castillo de Yangüas (Soria) (196/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

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: 34.772.163 pesetas
(208.984,91 euros).

5. Garantía provisional: 695.443 pesetas
(4.179,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K, 7, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a 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: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Las diez quince.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el 6 de octubre de 2000.

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

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, José Luis Cádiz Deleito.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación Permanente del Depar-
tamento (Orden de 29 de abril, «Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo de 1999), Carmen Nogue-
ro Galilea.—&42.162.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del servicio de edición de 22.000
ejemplares de la publicación «Informe sobre
el estado y situación del sistema educativo.
Curso 1998/1999» (193/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Centro de Publicacio-
nes).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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: 9.150.000 pesetas
(54.992,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 7.3
del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a 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: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Las diez.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, José Luis Cádiz Deleito.—&42.163.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 30 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio sede de la Secretaría General del Fondo
de Garantía Salarial, sito en la calle Sagasta, núme-
ro 10, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Toledo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.400.000 pese-

tas (110.586,22 euros).

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Secretario general,
Juan Pedro Serrano Arroyo.—&40.302.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 30 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio sede de la Secretaría General del Fondo
de Garantía Salarial, sito en la calle Sagasta, núme-
ro 10, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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, 39.000.000 de pesetas
(234.394,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Castellana de Seguridad, Socie-

dad Anónima» (CASESA).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.817.856 pese-

tas (227.289,89 euros).

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Secretario general,
Juan Pedro Serrano Arroyo.—&40.303.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso público
abierto para la asistencia técnica para la
ejecución del panel territorial para segui-
miento coyuntural de los cultivos en 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Materia Grasa y Cultivos
Industriales.

c) Número de expediente: CV-99/51.

2. Objeto del contrato:

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

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la ejecución del panel territorial para segui-
miento coyuntural de los cultivos en 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de mayo 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, 21.805.400 pesetas
(131.053,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ordenación del Territorio y Pro-

yectos, Sociedad Anónima» (OTYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.500.000 pese-

tas (105.177,12 euros).

Madrid, 6 de junio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&40.380.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar las obras de «Reforma y acondi-
cionamiento del local para Oficina Delegada
de MUFACE en la planta baja del inmueble
del paseo de la Castellana, 209, de Madrid».

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: 124/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento del local para Oficina Delegada de
MUFACE en la planta baja del inmueble del paseo
de la Castellana, 209, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.131.083 pesetas (102.959,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Gorpesan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.867.611 pese-

tas (83.346,02 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución 22 de noviembre de 1999), el
Secretario general, Antonio L. del Arco Sotomayor.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de suminis-
tros 44/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 44/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de sumi-
nistros.

b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares
para facoemulsificador.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 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, 15.408.000 pesetas
(92.603,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Pharmacia Upjohn, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.400.000 pese-

tas (62.505,26 euros).

Logroño, 6 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portella.—&40.390.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP1) por la que
se convoca concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP1).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 04/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro de Salud de Santoña.

b) Lugar de ejecución: Centro de Salud de San-
toña. Calle Eguilior, 1. 39740 Santoña.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, 26.680.008 pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP1). Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander 39011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria), 5.a planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 30 de junio de 2000.—El Director
Gerente de Atención Primaria Santander-Laredo,
José Alburquerque Sánchez.—&41.418.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Bar-
bastro por la que se anuncia la adjudicación
del expediente concurso abierto CA 10
INV/2000 para la adquisición de un ecó-
grafo ginecológico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Barbas-
tro.

b) Dependencia que tramita el expediente: S.a de
Suministros.

c) Número de expediente: CA 10 INV/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 67, de 18 de marzo de 2000.


