
9166 Viernes 7 julio 2000 BOE núm. 162

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

aseos en las plantas primera, segunda y tercera de
la sede central del Departamento, en la calle Agustín
de Bethencourt, 4, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 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 o canon de
explotación: Importe total, 22.060.691 pesetas
(132.587,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Coynere, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.481.000 pese-

tas (111.073,05 euros).

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Javier Escorihuela Este-
ban.—&40.918.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de las obras de
reforma de la red de saneamiento horizontal
en el edificio del P.S.A. en rambla de Santa
Mónica, 10, de Barcelona.

1, Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: B-2-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

la red de saneamiento horizontal en el edificio del
P.S.A. en rambla de Santa Mónica, 10, de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 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 o canon de
explotación: Importe total, 18.798.933 pesetas
(112.983,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Consultores de Ingeniería y

Servicios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.577.002 pese-

tas (105.639,91 euros).

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Javier Escorihuela Este-
ban.—&40.972.

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 el suministro de gases puros
a presión para el Laboratorio Arbitral Agroa-
limentario de Madrid.

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: CS-28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases

puros a presión para el Laboratorio Arbitral Agroa-
limentario de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 17 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «A.L. Air Liquide España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas (72.121,45 euros).

Madrid, 14 de junio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—41.082.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto
para la contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono 91 347 64 89.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
las obras que se detallan en el anexo, con expresión
del número de expediente.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En los silos que se indi-

can en el anexo.

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, se indican en el anexo.
5. Garantías: Provisional, no se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «FJP Repro de Servicios, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: Calle San Mateo, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En caso de ser exigida, se indica para cada obra
en el anexo.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en las cláusulas 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 del
pliego. En caso de licitar a varios expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en
el sobre «B» del primero de ellos al que liciten la
documentación completa, debiendo indicar en el
resto de los sobres «B», el sobre en el que se contiene
la documentación administrativa general completa
de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Las proposiciones se presentarán
en mano en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

2.o Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.o 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: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 4 de julio de 2000.—La Presidenta, Elena
de Mingo Bolde.—&42.431.

Anexo

Expediente 439/00. Obras de mejora y conser-
vación en el silo de Cinco Casas (Ciudad Real).
Presupuesto de licitación: 24.948.372 pesetas
(149.942,763 euros). Plazo de ejecución: Un mes
y medio. Clasificación: Grupo C, subgrupos 4, 6,
7 y 9, categoría e.

Expediente 440/00. Obras de mejora y conser-
vación en el silo de La Almarcha (Cuenca). Pre-
supuesto de licitación: 26.576.992 pesetas
(159.730,939 euros). Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 4, 6, 7 y 9, cate-
goría e.

Expediente 441/00. Obras de mejora en el silo
de Used (Zaragoza). Presupuesto de licitación:
49.262.814 pesetas (296.075,475 euros). Plazo de
ejecución: Dos meses y medio. Clasificación: Grupo
C, subgrupos 4, 6, 7 y 9, categoría e.

Expediente 442/00. Obras de mejora y conser-
vación en el silo de Huete (Cuenca). Presupuesto
de licitación: 11.180.905 pesetas (67.198,592
euros). Plazo de ejecución: Un mes y medio. Cla-
sificación: No se exige.

Expediente 443/00. Obras de mejora en el silo
de Belchite (Zaragoza). Presupuesto de licitación:
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9.648.115 pesetas (57.986,339 euros). Plazo de eje-
cución: Un mes y medio. Clasificación: No se exige.

Expediente 444/00. Obras de mejora en el silo
de Llerena (Badajoz). Presupuesto de licitación:
10.512.749 pesetas (63.182,894 euros). Plazo de
ejecución: Dos meses. Clasificación: No se exige.

Expediente 445/00. Obras de mejora en el silo
de Villafranca de los Barros (Badajoz). Presupuesto
de licitación: 13.059.630 pesetas (78.489,957
euros). Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación:
No se exige.

Expediente 446/00. Obras de mejora en el silo
de Don Benito B (Badajoz). Presupuesto de lici-
tación: 11.668.086 pesetas (70.126,609 euros). Pla-
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación: No se
exige.

Expediente 447/00. Obras de mejora en el silo
de Don Benito C.I. (Badajoz). Presupuesto de lici-
tación: 19.976.251 pesetas (120.059,687 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación: No
se exige.

Expediente 448/00. Obras de mejora en el silo
de Venta de Baños (Palencia). Presupuesto de lici-
tación: 42.930.725 pesetas (258.018,854 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupo
C, subgrupos 4, 6, 7 y 9, categoría e.

Expediente 449/00. Obras de mejora en el silo
de Medina del Campo (Valladolid). Presupuesto de
licitación: 19.194.940 pesetas (115.363,913 euros).
Plazo de ejecución: Un mes y medio. Clasificación:
No se exige.

Expediente 450/00. Obras de mejora en el silo
de Burgos. Presupuesto de licitación: 32.088.964
pesetas (192.858,558 euros). Plazo de ejecución:
Dos meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 4,
6 y 9, categoría e.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio para
el servicio de cafetería y comedor en los loca-
les habilitados para tal fin en los edificios
sitos en paseo de la Castellana, 3, y plaza
de España, 17, de Madrid, mediante pro-
cedimiento abierto, por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MAP, Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 500/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y comedor en los locales habilitados para tal fin
en los edificios sitos en el paseo de la Castellana, 3,
y plaza de España, 17, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de septiembre de 2000 hasta
el 31 de agosto de 2002.

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, sin importe.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 586 13 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro
General del Departamento.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del servicio.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la Admi-
nistración.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&42.589.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo,
de 18 de mayo de 2000, por la que se ordena
la publicación de la adjudicación del con-
curso público, procedimiento abierto, para
la adquisición de diverso material 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) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so material impreso no inventariable para el
año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 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, 16.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: Antonio Herrero Zurdo, partidas

números 4, 8 y 10; «Guthersa, Sociedad Anónima»,
partidas números 1, 5, 6, 7 y 11; «Grupo Tompla
Sobre Expres, Sociedad Limitada», partida núme-
ro 9, y «Rumagraf, Sociedad Anónima», partidas
números 2 y 3.

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: Antonio Herrero

Zurdo, partidas números 4, 8 y 10, importe
de 3.500.000 pesetas; «Guthersa, Sociedad Anóni-
ma», partidas números 1, 5, 6, 7 y 11, importe
de 7.100.000 pesetas; «Grupo Tompla Sobre Expres,
Sociedad Limitada», partida número 9, importe
de 3.000.000 de pesetas, y «Rumagraf, Sociedad
Anónima», partidas números 2 y 3, importe de
2.500.000 pesetas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—40.766.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
del P.N.S.P. número HUPA 16/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III de Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado, sin publicidad, número HUPA 16/00.

2. Objeto del contrato:

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

tratamientos de diálisis peritoneal y hemodiálisis
domiciliaria.

c) Lotes: Dos lotes.
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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.773.295 pesetas
(347.224,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

b)1. «Baxter, Sociedad Limitada».
b)2. «Fresenius Medical Care España, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Ambas de nacionalidad espa-
ñola.

d) Importes de la adjudicación:

d)1. 46.492.970 pesetas (279.428,38 euros).
d)2. 11.280.325 pesetas (67.796,12 euros).

Alcalá de Henares, 9 de junio de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, Roberto
Collado Yurrita.—41.080.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
del P.N.S.P. número HUPA 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III, Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado, sin publicidad, número HUPA 1/00.


