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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional. Sec-
ción de Contratación, primera planta.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-

gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.
2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral.—&56.208.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro
de 1.000.000 de dosis de vacuna viva ate-
nuada frente a la enfermedad de Aujeszky
en porcinos, constituida a base de la cepa
Bartha GE-en excipiente acuoleoso.

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: 00/01501.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
1.000.000 de dosis de vacuna viva atenuada frente
a la enfermedad de Aujeszky en porcinos, cons-
tituida a base de la cepa Bartha GE-en excipiente
acuoleoso.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo fijado por la Administra-
ción, 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad
Veterinaria.

b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, cuarta
planta, despacho 403.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día presentación de propo-
siciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&57.532.

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.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indican 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 indica en el anexo.

5. Garantía 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, 5 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&57.435.

Anexo
Expediente 556/00: Obras de mejora en el silo

de Pancorbo (Burgos). Presupuesto de licitación:
28.416.461 pesetas (170.786,37 euros). Plazo de
ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupo C, sub-
grupos 2, 3, 7 y 9, categoría e.

Expediente 591/00: Obras de mejora en el silo
de Quinto de Ebro (Zaragoza). Presupuesto de lici-
tación: 7.689.044 pesetas (46.212,09 euros). Plazo
de ejecución: Un mes. Clasificación: No se exige.

Expediente 592/00: Obras de mejora en el silo
de Villaquirán de los Infantes (Burgos). Presupuesto
de licitación: 28.840.864 pesetas (173.337,08
euros). Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación:
Grupo C, subgrupos 4, 7 y 9, categoría e.

Expediente 593/00: Obras de conservación en el
silo de Tarancón (Cuenca). Presupuesto de licita-
ción: 48.794.416 pesetas (293.260,35 euros). Plazo
de ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupo C,
subgrupos 2, 3, 4 y 6, categoría e.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del hos-
pital «V. Álvarez Buylla», de Mieres, por la
que se convoca, mediante procedimiento
abierto, concurso para la contratación del
suministro de dos montacamillas con obra
civil de instalación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «V. Álvarez Buylla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 33/404/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
montacamillas con obra civil de instalación.

d) Lugar de entrega: Hospital «V. Álvarez Buylla».
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 30.000.000 de pesetas (180.303,6313 euros).

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas
(3.606,0726 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla», Servi-
cio de Suministros.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad y código postal: Mieres, 33616.
d) Teléfono: 985 45 85 00.
e) Telefax: 985 45 85 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 4 de
diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla», Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Murias, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mieres, 33616.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla», salón
de actos.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de
octubre de 2000.

Mieres, 5 de octubre de 2000.—El Director general
del INSALUD, P. D., el Director Gerente, Juan
Martínez Conssent.—&56.812.

Resolución del INSALUD, hospital clínico uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por
la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital clínico universitario «Lozano Blesa».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001-0-049: Servicio de prevención de incendios.
2001-0-050: Suministro de máquinas fotocopia-

doras en régimen de alquiler.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2001-0-049: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).

2001-0-050: 21.000.000 de pesetas (126.212,54
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital clínico universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital clínico universitario «Lo-
zano Blesa», Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital clínico universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15, sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta.

Zaragoza, 4 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&56.803.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por
la que se hace pública la licitación de un
contrato de seguros de garantía decenal por
procedimiento negociado.

El Instituto Catalán del Suelo, empresa pública
de la Generalidad de Cataluña, anuncia la contra-
tación de seguros de garantía decenal por proce-
dimiento negociado.

Objeto del contrato: Suscripción de las pólizas
de seguro de garantía decenal de daños en la edi-
ficación de las promociones públicas de viviendas
y edificaciones complementarias que ejecute el Ins-
tituto Catalán del Suelo en Cataluña.

Lugar de entrega: Barcelona.
Importe total estimado, sin IVA: 180.000.000 de

pesetas (1.081.821,79 euros).
Duración del contrato o plazo para realizar el

servicio: Dos años desde la fecha de su inicio, con
posibilidad de prórroga anual hasta dos años más.

Garantías exigidas: Fianza definitiva por importe
de 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

Documentos de interés para los licitadores: El
pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de condiciones estarán a disposición de los
licitadores, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en la sede del Instituto Catalán del Suelo-

Servicio de Patrimoni d’Habitatge (calle de Còr-
sega, 289, entresuelo B-C, Barcelona).

Presentación de proposiciones: En el Servicio de
Patrimoni d’Habitatge del Instituto Catalán del Sue-
lo (calle de Còrsega, número 289, entresuelo B-C,
08008 Barcelona, teléfono 93 228 60 00, tele-
fax 93 228 60 08).

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en Correos, dirigidas al Servei de Patrimoni
de l’Habitatge, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, modificado por el Real Decre-
to 2528/1986, de 28 de noviembre.

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del
día 13 de noviembre de 2000.

Apertura de proposiciones: La efectuará la Mesa
de Contratación del Instituto Catalán del Suelo (ca-
lle de Còrsega, 289, sexta planta, Barcelona), a las
once horas del día 21 de noviembre de 2000.

Otras informaciones: El pago de los anuncios rela-
tivos a la presente licitación correrá por cuenta del
adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 2000.

Barcelona, 9 de octubre de 2000.—El Director,
Antoni Paradell Ferrer.—&57.496.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del 6 de octubre de 2000 por la
que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, para ejecución de las
obras de construcción de un Auditorio-Pa-
lacio de Congresos en Ourense.

1. Nombre, dirección, números de teléfono y
fax del órgano de contratación: Consejería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Dirección
General de Urbanismo. Edificios administrativos de
la Junta de Galicia, San Caetano, sin número,
15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España,
teléfonos 981 54 43 70 y 981 54 43 82.
Fax: 981 54 53 35 y 981 54 43 43.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

Ejecución de las obras de construcción de un Audi-
torio-Palacio de Congresos en Ourense (España).

c) Presupuesto total: Mil ciento treinta y cinco
millones quinientas ochenta y seis mil sesenta
(1.135.586.060) pesetas (6.825.009,68 euros), IVA
incluido.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia. Ourense (España).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Veinte (20) meses.

5. Nombre y dirección del Servicio al que pue-
den solicitarse el pliego de condiciones y documen-
tos complementarios: Copynino. Calle General Par-
diñas, número 2, 15701 Santiago de Compostela
(A Coruña), teléfono: 981 58 89 38.

El coste para adquirir la copia de toda la docu-
mentación asciende a cincuenta mil cuatrocientas
cinco (50.405) pesetas (302,94 euros).

6. a) Fecha límite de la recepción de las ofer-
tas: Hasta el día 27 de noviembre de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Registro General. Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de
Urbanismo. Edificios Administrativos San Caetano,
sin número, 15704 Santiago de Compostela (A
Coruña).

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse
las ofertas: Gallego o castellano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.


