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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: AdministratiVo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

y conservación patio acceso y edificio y cerramiento
exterior en la Guarderia Infantil «San Ildefonso»
en la barriada, «Principe Alfonso» de Ceuta.

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 9 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. . Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.290.0S3 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1997.
b) Contratista: «Corsan. Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: IS.517.822 pese

tas'.

Madrid, 18 de agosto de 1997.-EI Subdirector
general. Ramón l. Gómez de la Cuesta.-SO.OS2-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENfACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y TecnologÚl Agraria y Alimentaria
(INJA) por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación de asistencia técnica en
materia de formación de inventarios y otros
aspectos de gestión contable. Número de
expediente 09/97/06S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: 09/97/06S.

2. Objeto del contrato:

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

en materia de formación de inventarios y otros
aspectos de gestión contable».

c) Lote: Único.
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun·

cio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme
ro ISO, de 24 de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 8.Soo.ooo
pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1997.
b) Contratista: «Vahn y Gia. Auditores, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de agosto de 1997.-EI Presidente.
Jesús Miranda de Larra y de 0nis.-S0.42S-E.

Viernes 12 septiembre 1997

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda declarar desierta la subasta para
contratar las obras de reparación en inmue
ble de la calle Bias de Otero, 32, Bilbao.

La Direccióri General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles. de conformidad cOn lo dis
puesto en· el articulo 83 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. ha acordado
declarar desierta la subasta celebrada para contratar
las obras de reparación en inmueble de la calle
Blas de Otero. 32. Bilbao. publicada en el «Boletin
Oficial del Estado» de 28 de junio de 1997.

Madrid. 28 de julio de 1997,:'-La Directora gene- .
ral Ana Maria Pastor Julián.-SO.132-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
al;uerda 1Il adjudicación del concurso abierto
para contmtar 1Il refórma de la carpintería
exterior de la planta baja del edificio «B»
de los Se",icios Centrales de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estad·o.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 172/97.

2. Objeto del contrato:

á) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la car

pinteria exterior de la planta baja del edificio «B»
de 10s.Servicios Centrales de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

e) Publicación del anuncio: «Boletin Oficial del
Estado» de 16 de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.366.968
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1997.
b) Contratista: «Buserma. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.634.078 pesetas.

Madrid. 28 de julio de 1997.-La Directora gene-
ral Ana Maria Pastor Julián.-SO.129-E.

Resolución de 1Il Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por 1Il. que SI!

acuerdalll adjudicación del concurso abierto
JHlra contratar lIls obras de reforma y acuno
dicion,amiento del Se",icio Provincial de 1Il
Mutualidad Geneml de Funcionarios Civiles
en Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de E,'1).'ic
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el ex" 'ient~;

Departamento de Gestión Económica y F el,' 1

c) Número de expediente: 216/97.
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2. Objeto del contrato:

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

cionamiento· del Servicio Provincial de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles d(:1 Estado
en Lugo.

c) Publicación del anuncio: «Boletin Oficial del
Estado» de 28 dejunio de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.820.151
pesetas.

S. . Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1997.
b) Contratista: «Cotec. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.330.000 pesetas.

Madrid, 31 de julio de 1997.-La Directora gene-
ral Ana Maria Pastor JuIián.-SO.130-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
por la que se anuncian los concursos de sumi·
nistros que se citan.

ConcUrso 12/97. Instrumental y pequeño uti-
llaje.

Presupuesto:

Lote 1: 380.000 pesetas.
Lote 2: 1.4S0.OOO pesetas.
Lote 3: 1.6S0.OOO pesetas..
LoteA: 900.000 pesetas.
Lote S: 1.2S0.ooo pesetas.

Garantía provisional:

Lote 1: 7.600 pesetas.
Lote 2: 29.000 pesetas.
Lote 3: 33.000 pesetas.
Lote 4: 18.000 pesetas.
Lote 5: 25.000 pesetas.

Concurso 13/97. Mobiliario clinico y aparatos
médicos asistenciales para el centro de salud de
Hermanos Garcia Noblejas.

Presupuesto: 9.950.000 pesetas.
Garantla provisional: 2 por 100 de las partidas

a que concurra.

Concurso 14/97. Mobiliario clinico y aparatos
médicos asistenciales pata el centro de salud de
Canillejas.

Presupuesto: 15.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas

a que concurra.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención
Primaria. calle Doctor Cirajas. 20. 28017 Madrid,
Departamento de Suministros. cuarta planta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del dia 10 de octubre de 1997.
en el Registro General del Área 4 de Atención Pri
maria, en .el domicilio antes citado.

Los licitadores no podrán ofertar soluciones
variantes o alternativas al objeto del contrato en
ninguno de los concursos mencionados anterior
mente.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica, el dia 12 de noviembre de 1997. a las


