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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 convocado
para la asistencia técnica para la ejecución
del panel territorial para el seguimiento
coyuntural de cultivos del año 2000.

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: CV45/00L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el tratamiento de la información y obtención
de resultados del panel territorial y trabajos com-
plementarios para su mejora y ampliación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de septiembre 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, 22.090.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ordenación del Territorio y Pro-

yectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.950.000 pesetas.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del
6), Asunción Pérez Román.—&64.143.

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 las obras de mejora
en el silo de Campo Lugar (Cáceres).

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.

c) Número de expediente: 696/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejora en
el silo de Campo Lugar (Cáceres).

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En el silo indicado.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte días.

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, 8.949.543 pesetas
(53.787,84 euros).

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):
No se exige.

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.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
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: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle 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, 20 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&65.642.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Granada por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Granada.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de parte
de las instalaciones del edificio de la Subdelegación
del Gobierno en Granada, Gran Vía, 50, así como
inmuebles donde se ubican distintos servicios ads-
critos al centro en esta capital.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre
de 2002.

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, 5.900.000 pesetas
(35.459,71 euros), cada anualidad.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Gra-
nada (Habilitación).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 50.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 80 47 86.
e) Telefax: 958 80 48 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de la fecha límite
de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Subdelega-
ción del Gobierno en Granada.

2.o Domicilio: Calle Gran Vía, 50.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Gra-
nada.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 50.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

Granada, 15 de noviembre de 2000.—El Subde-
legado del Gobierno, Alfonso Marín Sici-
lia.—&64.274.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del INSA-
LUD por la que se adjudica concurso abierto
para la gestión del servicio público de pres-
taciones de terapias respiratorias domicilia-
rias y otras técnicas de ventilación asistida
en el ámbito de la provincia de Badajoz de
referencia Cortes 2.000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del INSA-
LUD.

c) Número de expediente: Cortes 2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Prestación de terapias

respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ven-
tilación asistida.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de 25 de mayo 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, 1.573.487.812 pesetas
(9.456.852,211 euros) para cuatro anualidades.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal, S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 314.697.562

pesetas (1.891.370 euros) para una anualidad.

Badajoz, 31 de octubre de 2000.—El Director terri-
torial, Santiago Roldán Calvo.—&64.136.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación de los ser-
vicios de desarrollo de un sistema de infor-
mación integrado de reproducción humana
asistida para el Ministerio de Sanidad y
Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 24/00 (630.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un sis-
tema de información integrado de reproducción
humana asistida para el Ministerio de Sanidad y
Consumo.

b) Fecha de publicación: 7 de abril de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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, 13.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 11.855.200

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: No será posterior al

31 de diciembre de 2000.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—63.431.

Resolución de Atención Especializada de
Madrid, Área 1, por la que se convocan con-
cursos abiertos de suministros. Expedientes
números 2000 029, «Material fungible de
laboratorio», y 2000 031, «Tubos de velo-
cidad».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Especializada de Madrid, Área 1.
c) Números de expedientes: 2000 029 y

2000 031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000 029, «Material
fungible de laboratorio», y 2000 031, «Tubos de
velocidad».

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen de la
Torre» y centros dependientes del mismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C. A. número 2000 029:
22.185.590 pesetas (133.380,08 euros).

Lote 1. «Material general de laboratorio»:
3.629.190 pesetas (21.811,93 euros).

Lote 2. «Tubos de extracción sangre vacío»:
18.556.400 pesetas (111.526,21 euros).

C. A. número 2000 031: 15.168.000 pesetas
(91.161,52 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto global de licitación o 2 por 100 de cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28053.
d) Teléfonos: 91 478 01 93 ó 91 478 02 94.
e) Telefax: 91 477 97 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural, a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día natural, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CEP «Vicente Soldevilla». Unidad
de Suministros.

2.o Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28053.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí, se admite una
variante de cada uno de los elementos que com-
ponen el expediente número 2000 029.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se confirma a los licitadores mediante

fax.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario/s.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&63.664.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se corrige error en la convocatoria
del concurso 2000-6-280.

Publicada convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» de 22 de noviembre de 2000, del concurso
público 2000-6-280, de dos endotermos desinfec-
tores, se corrige la fecha de apertura de ofertas,
estableciendo la misma para el día 19 de diciembre
de 2000.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, P. A., el Subdirector de Gestión Econó-
mica, A. Sáenz de Viteri Bello.—&65.591.

Resolución de la Dirección Territorial de
INSALUD de Madrid por la que se convocan
los concursos públicos 1/01 SF y 2/01 SF,
para el suministro de vacunas antitetáni-
ca+difteria tipo adulto y antihepatitis «B»
adultos, respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: C.A. 1/01 SF y C.A.
2/01 SF.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 1/01 SF—sumi-
nistro de 319.650 dosis de vacunas antitetánica+dif-
teria tipo adulto, según prescripciones técnicas. C.A.
2/01 SF—suministro de 74.650 dosis de vacuna anti-
hepatitis «B» adultos, según prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Centros dependientes de
la Dirección Territorial de INSALUD.

e) Plazo de entrega: Durante el ejercicio 2001.

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:

C.A. 1/01 SF: Importe máximo, 93.018.150 pese-
tas (559.050,340 euros).

C.A. 2/01 SF: Importe máximo, 119.440.000
pesetas (717.848,857 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación para cada uno de los concursos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial de INSALUD.
Sección de Farmacia.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 6, despa-
cho 16, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 338 75 98-91 338 76 01.
e) Telefax: 91 338 78 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

2.o Domicilio: Calle Sagasta, número 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 6.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
e) Hora: CA 1/01 SF, a las diez treinta horas,

y CA 2/01 SF, a las diez horas.


