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despacho S-13, 28014 Madrid. Teléfono:
91 347 56 83.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 1998.

b) Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, planta baja.

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

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el Salón de Actos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, planta sótano, el primer miércoles
hábil siguiente al de la terminación de la presen-
tación de ofertas a las doce horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 1998.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Presidente de
la Junta, Manuel Lamela Fernández.—29.252.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público abierto
para el suministro de «kits» de diagnóstico
de la enfermedad de «Aujeszky» en ganado
porcino, Subdirección General de Sanidad
Animal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor, CS-9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «kits»
para la realización de determinaciones para diag-
nóstico de la enfermedad de «Aujeszky» en ganado
porcino.

b) Lugar y plazo de entrega: De acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y forma de adjudicación concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Máximo
20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el área de contratación (Oficialía Mayor),
paseo Infante Isabel, 1, planta segunda, despacho
S-13, 28014 Madrid. Teléfono: 91 347 56 83, duran-
te veintiséis días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncios en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, planta baja.

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

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, planta sótano, el primer miércoles

hábil siguiente al de la terminación de la presen-
tación de ofertas a las doce horas.

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

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Presidente de
la Junta, Manuel Lamela Fernández.—29.256.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de una
asistencia técnica para la implantación en
la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado de un sistema de control de cali-
dad certificado de acuerdo con la norma
UNE-EN-ISO-9002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-98/54-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Una asistencia téc-

nica para la implantación en la Imprenta Nacional
del Boletín Oficial del Estado de un sistema de
control de calidad certificado de acuerdo con la
norma UNE-EN-ISO-9002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 67, de fecha 19 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Novotec Consultores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.308.451 pesetas.

Madrid, 8 de junio de 1998.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&30.660-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación para con-
tratar el servicio de limpieza de los distintos
locales del Ministerio de Administraciones
Públicas. Número de expediente: 330/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 330/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los distintos locales que ocupa el departamento.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de 6 de marzo de 1998; fecha
de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 18 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
330.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1998.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 299.830.911 pese-

tas.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Subdirector
general, (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricar-
do García-Andrade López.—&29.409-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de un plan de formación
en productos «Microsoft Windows» para
usuarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju-
dicación del concurso convocado para la contra-
tación de los servicios de un plan de formación
en productos «Microsoft Windows» para usuarios
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del servicio: Contratación de los

servicios de un plan de formación en productos
Microsoft Windows para usuarios del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de marzo
de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 8.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 1998.
b) Contratista: Instituto de Educación Informá-

tica y Desarrollo en Nuevas Tecnologías.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.595.000

pesetas.


