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d) Fecha: Se anunciará con cuarenta y ocho
horas de antelación la celebración del acto público
de apertura de sobres.

e) Hora: Nueve a catorce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio correrán a cargo del adjudicatario.

Bilbao, 23 de noviembre de 2000.—La Directora
provincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&67.348.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del concur-
so 12/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración.

c) Número de expediente: 0/1182.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de medida

de atenuación sonora de protectores auditivos para
el CNMP de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 178, de fecha 26
de julio 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, 12.870.000 pesetas
(77.350,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Álava Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.650.000 pese-

tas (76.028,04 euros).

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&67.233.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del expedien-
te 0/1184.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración.

c) Número de expediente: 0/1184.

2. Objeto del contrato:

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

cromatógrafo de gases con detector fotométrico y
cromatógrafo de gases con FI y ECD.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.800.000 pesetas
(94.959,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Agilent Technologies, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.932.168 pese-

tas (89.744,14 euros).

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&67.235.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del concur-
so 16/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración.

c) Número de expediente: 0/1217.

2. Objeto del contrato:

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

absorción atómica para el C.N.V.M. de Vizcaya.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 178, de fecha 26
de julio 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: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Perkin Elmer, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.900.000 pese-

tas (71.520,45 euros).

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&67.234.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la adquisición de 2.000.000
de dosis de tuberculina bovina y 600.000
dosis de tuberculina aviar.

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: 00/1145.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 2.000.000 de dosis

de tuberculina bovina y 600.000 dosis de tuberculina
aviar.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de julio 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, 24.900.000 pesetas
(149.652,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «CZ. Veterinaria, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.660.000 pese-

tas (142.199,46 euros).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&67.415.

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 Villaquirán de los Infantes
(Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 592/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 14 de octubre 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, 28.840.864 pesetas
(173.337,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Julián Rozada,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.938.000 pese-

tas (143.870,27 euros).

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&67.273.

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 Pancorbo (Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediene: Secre-
taría General.

c) Número de expediente: 556/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 14 de octubre de 2000.


