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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
176.170.676 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Fomentos de Construcciones y 

Contratas, Sociedad AnÓnima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 140.108.539 pese· 

taso 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 21 de agosto de 1996.-El Director gene

ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García lriarte.-54.938-E. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso de referencia. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Oficialía Mayor ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica el concurso abierto 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
143, de 13 de junio de 1996, por un importe de 
licitaci6n de 19.000.000 de pesetas, para el siguiente: 

Objeto: Servicios de realización de acciones for· 
mativas en diversas Comunidades Autónomas, sobre 
el Sistema Público de Servicios Sociales. 

Contratistas: «Gesti6 de Recursos Socials, Socie
dad Anónima», lotes 1 y 3. importe 6.650.391 pese· 
tas, y «Gabinete de Trabajo Social Grupo 5, Socie
dad Limitada», lotes 2' y 4, importe 10.675.600 
pesetas. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Oficial Mayor. 
Cristóbal Vergara Vergara.-54.453-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Patrimonio y Obras por la que se hace públi· 
co el resultado de la adjudicación de las 
obras de refonna de locales del gabinete de 
prensa en la planta tercera del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

En relación con el anuncio de las obras refe· 
renciadas. cuya subasta abierta se anunció en el 
«Boletín Oficial del Estado» nUmero 172. de 17 
de julio de 1996, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace público 
que la citada obra ha sido adjudicada a la empresa 
«Grupo Laim, Sociedad Anónima», por un importe 
de 8.065.139 pesetas. 

Madrid. 21 de agosto de 1996.-El Subdirector 
general de Patrimonio y Obras, Ramón 1. Gómez 
de la Cuesta.-54.719-E. 

Corrección de errores de la Resolución del fns· 
tituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 48/1996~ 
para las obras de estudio técnico de ins· 
talación de aire acondicionado con refuerzo 
de instalación eléctrica en el CAMF de Gua· 
dalajara. Expediente número 96/04.6324. 

Advertido error en la publicación del citado con
curso, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 211, de 31 de agosto de 1996. se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

Página 16710.7. Requisitos específicos del con
tratista; 

Donde dice: categoría «e:t; debe decir: catego
ría I<C». 

. Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
y Presupuestario, J. Ernesto García Iríarte.-57.267. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se adjudica la subasta, 
por el procedimiento abieno, de las obras 
de reparaciones menores, conservación y 
mantenimiento de diversos inmuebles pro· 
piedad del Organismo en Madrid. 

Vistas las proposiciones económicas presentadas 
por las empresas licitadoras a la subasta convocada 
por Resolución de 14 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del EstadOlt número 22), para la contratación 
de las obras de reparaciones menores. conservación 
y mantenimiento de diversos inmuebles propiedad 
del Organismo en Madrid. y teniendo en cuenta 
que demecon, Sociedad Anónima, ConstrucciÓn». 
que habia fonnulado proposición con el precio más 
bajo de la subasta, y sobre la que en principio. 
de acuerdo con el articulo 83 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, la Mesa de Con
tratación habia fonnulado propuesta de adjudica
ción. incursa en presunción de temeridad. y visto 
el informe técnico en el que se señala que la oferta 
de dicha empresa es desproporcionada y temeraria; 
considerando que la segunda empresa que ha for
mulado mejor precio, «Feljoa, Sociedad Anónima». 
no está incursa en baja temeraria, esta Dirección 
General, de conformidad con el articulo 84 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
ha resuelto adjudicar la subasta de referencia a «Fel
joa. Sociedad Anónima», por una baja del 16,7 por 
100 sobre el precio fijado para cada uno de los 
conceptos que ftgUfliIl en el cuadro de conceptos 
y precios del proyecto. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 94 de la citada Ley. 

Madrid, 1 de agosto de I 996.-EI Director general, 
Antonio Rodríguez de la Borbolla Váz
quez.-54.458·E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para suministro 
de 1.090.000 crotales para la identifICación 
individual de cerdos para acciones sanitarias 
o de reproductores, procedimiento aMeno. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria 

c) Número de expediente: CS-8.097. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 
1.090.000 crotales para la identificación individual 
de cerdos para acciones sanitarias o de reproduc
tores. 

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo 
con el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
17.500.000 pesetas. 

5. Garantías; Provisional: 350.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
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a) Entidad: Subdirección General de Sanidad 
Animal. 

b) Domicilio: Calle Velázquez, 147, segunda 
planta, despacho S-17. 

e) Localidad: 28002 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 83 21. 
e) Fax: (91) 347 83 27. 
t) Fecha limite de obtenci6n de documentos e 

información: Durante veintiséis dias naturales con
tados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Doletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista; Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Durante vein
tiséis dias naturales contados a partir del día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del EstadQ)). 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
baja. 

3. Localidad: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de váriantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas; 

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. planta 
sótano. 

c) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al 

plazo de fmalización de presentación de afeItas. 
e) Hora: Doce. 

10 Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-El Presidente. 
Nicolás López de Coca Pernández·Valen
cia.-56.191. 

(lesolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para suministro 
de 1.750.000 crotales para la identificación 
de ganado porcino de cebo, procedimiento 
abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria. 

c) NUmero de expediente: CS-8.099. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 
1.750.000 crotales para la identificación de ganado 
porcino de cebo. 

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo 
con el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
17.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 350.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad 
Animal. 

b) Domicilio: Calle Velázquez, 147. segunda 
planta, despacho S-I 7. 

e) Localidad: 28002 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 83 21. 
e) Fax: (91) 347 83 27. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante veintiséis días naturales con
tados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» .. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presen/ación de las ofertas: 

a) Fecha Umite de presentación: Durante vein
tiséis días naturales contados a partir del dia siguien
te al de la publicación del anuncio en el .. Bületin 
Oficial del Estadü*. 

b) Dücumentación a presentar: La exigida en 
el pliego. de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel. l. planta 
baja. 

3. Localidad: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado. a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo. con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Dümicilio: Paseo Infanta Isabel. l. planta 
sótano.. 

c) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al 

plazo de finalización de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10 Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 29 de agosto de 1996.-El Presidente. 
Nicülás López de Coca Fernández-Valen
cia.-56.192. 

Resolución de-la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para suministro 
de 60 litros de B. abol1us, cepa S99 al 33 
por 100 para la fabricación del antígeno 
necesario pam las técnicas de diagnóstico 
de la brocelosís, procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria. 

e) Número de expediente: CS-8.096. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 60 
litrüs de B. abortus. cepa S99 al 33 por 100 para 
la fabricación del ,antígeno necesario para las téc· 
nicas de diagnóstico de la brucelosis. 

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo. 
con el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tótal: 
5.800.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 116.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad 
Animal. 

b) Domicilio: Calle Velázquez. 147. segunda 
planta, despacho S-17. 

e) Localidad: 28002 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 83 21. 
e) Fax: (91) 347 83 27. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante veintiséis dias naturales con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado*. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Los exi· 
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Durante vein· 
tiséis dias naturales contados a partir del día siguien· 
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado*. 

,b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio.: Paseo Infanta Isabel,. l. planta 
baja. 

3. Localidad: Madrid 28014. 

d) .Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. planta 
sótano. 

e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al 

plazo de fmalización de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10 Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-EI Presidente. 
Nicolás López de Coca Fernández·Yalen
cia.-56.188. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para suministro 
de «kits)) de diagnóstico para la realización 
de 740.000 determinaciones para el diag
nóstico de la enfermedad de Aujesz/cy en el 
ganado porcino, procedimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria. 

c) Número de expediente: CS-8.098. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de «kits» 
de diagnóstico para la realización de 740.000 deter
minaciones para el' diagnóstico de la enfermedad 
de AujesUy en el ganado porcino. 
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b) Número de unidades a entregar: De acuerdo 
con 'el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de acfiu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de /icitación: Importe tütal: 
70.450.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 1.409.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad 
Animal. 

b) Domicilio: Calle Yelázquez. 147. segunda 
planta, despacho S-I 7. 

e) Localidad: 28002 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 83 21. 
e) Fax: (91) 347 83 27. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 31 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. . 

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel,. 1, planta 
baja 

3. Localidad: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado. a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de las prüposiciones. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel,. 1, planta 
sótano. 

e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al 

plazo de fmalización de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10 Fecha de envío al «Diario oficial de la Comu
nidad Europea»: 9 de septiembre de 1996. 

11. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio. 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 29 de agosto de 1996.-El Presidente. 
Nicolás López de Coca Fernández-Yalen
cia.-56.187. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones que se citan. 

l. Entidad acfiudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi· 

rección General de Obras. Instalaciones y Sumi-
rustros. ' 

Número de expediente: 37/95. 


