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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
y conservación en el silo de Cinco Casas
(Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 439/00.

2. Objeto del contrato:

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

conservación en el silo de Cinco Casas (Ciudad
Real).

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

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 24.948.372 pesetas
(149.942,763 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Aniceto Castiblanque, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.212.395 pese-

tas (145.519,42 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.164.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
y conservación en el silo de La Almarcha
(Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 440/00.

2. Objeto del contrato:

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

conservación en el silo de La Almarcha (Cuenca).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 26.576.992 pesetas
(159.730,939 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Aniceto Castiblanque, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.460.758 pese-

tas (153.022,24 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.160.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Villafranca de los Barros (Ba-
dajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 445/00.

2. Objeto del contrato:

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

el silo de Villafranca de los Barros (Badajoz).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 13.059.630 pesetas
(78.489,957 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones García Sán-

chez, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.406.649 pese-

tas (74.565,46 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.145.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 450/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 32.088.964 pesetas
(192.858,558 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Alejandro Hervías García,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.965.850 pese-

tas (186.108,51 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.144.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Medina del Campo (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 449/00.

2. Objeto del contrato:

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

el silo de Medina del Campo (Valladolid).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 19.194.940 pesetas
(115.363,913 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Alejandro Hervías García,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.388.753 pese-

tas (110.518,63 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.146.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Llerena (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 444/00.

2. Objeto del contrato:

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

el silo de Llerena (Badajoz).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 10.512.749 pesetas
(63.182,894 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones García Sán-

chez, Sociedad Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.186.854 pese-

tas (61.224,23 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.147.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
y conservación en el silo de Huete (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 442/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora, en

el silo de Huete (Cuenca).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 11.180.905 pesetas
(67.198,592 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Julián Rozada,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.789.573 pese-

tas (64.846,64 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.148.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Don Benito B (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 446/00.

2. Objeto del contrato:

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

el silo de Don Benito B (Badajoz).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 11.668.086 pesetas
(70.126,609 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones García Sán-

chez, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.178.027 pese-

tas (67.181,30 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.143.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Used (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 441/00.

2. Objeto del contrato:

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

el silo de Used (Zaragoza).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 49.262.814 pesetas
(296.075,475 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Jesús G. Garbayo Ayensa,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.784.930 pese-

tas (287.193,21 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.149.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Venta de Baños (Palencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 448/00.

2. Objeto del contrato:

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

el silo de Venta de Baños (Palencia).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 42.930.725 pesetas
(258.018,854 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Acsa Agbar Construcción,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.350.000 pese-

tas (200.437,54 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.156.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Don Benito C.I. A (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 447/00.

2. Objeto del contrato:

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

el silo de Don Benito C.I. A (Badajoz).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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, 19.976.251 pesetas
(120.059,687 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones García Sán-

chez, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.137.249 pese-

tas (115.017,18 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&53.158.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se adjudican concursos públi-
cos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

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

c) Números de expedientes: 2000-3-1 y
2000-3-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gases medicinales,

mantenimiento central gasas medicinales.
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.
c) Forma: Procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.781.747 pesetas
(2000-3-1), y 5.400.000 pesetas (2000-3-2).


