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de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&33.611.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de la
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la
que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la planificación y
compra de medios de difusión para las cam-
pañas de promoción del FROM durante 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid. Teléfono (91) 347
36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 33/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Planificación y com-
pra de medios de difusión para las campañas de
promoción del FROM durante 1998.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 80, de 3 de abril 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,
600.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Media Estrategia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 598.711.745

pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Director, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&32.126-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 233/98.
Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-

nografía del Instituto Español de Oceanografía, códi-
go de identificación fiscal Q-2823001-I, Secretaría
General, Servicio de Administración, expediente
233/98.

Objeto del contrato: Suministro de un fluorómetro
para medida en continuo de clorofila en el agua
del mar.

Lugar de entrega: Centro Oceanográfico de Vigo,
Cabo Estay Canido, 36080 Vigo (Pontevedra).

Plazo de entrega: Treinta días.
Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 3.700.000 pesetas
(impuestos incluidos).

Garantía provisional: 74.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid, teléfono
91 597 44 43, fax 91 597 47 70, de diez a trece
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

Presentación de proposiciones: Se presentará la
documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
la trece horas del día 21 de julio de 1998.

El licitador mantendrá su oferta desde su pre-
sentación y mientras esté vigente la relación con-
tractual.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En la sede central del

Instituto Español de Oceanografía, el día 23 de julio
de 1998, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de junio de 1998.—El Presidente, por
delegación, (Resolución de 7 de julio de 1997), el
Director, Álvaro Fernández García.—&33.743.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato para la realización de la varada
reglamentaria del buque oceonográfico
«Cornide de Saavedra» y trabajos derivados
de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 980048.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Varada reglamentaria

del buque oceonográfico «Cornide de Saavedra» y
trabajos derivados de la misma.

c) Lote: El contrato constituye un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
19.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Navales P. Frei-

re, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.060.000 pesetas.

Madrid, 8 de junio de 1998.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Manuel Lamela Fernán-
dez.—32.373-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Murcia por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto número 2/98.

Convocado para la contratación del servicio de
Hemodiálisis, en régimen ambulatorio, en Yecla
(Murcia).

Adjudicatario: «Hospitalización en Casa, Sociedad
Limitada».

Importe: 203.160.460 pesetas (para los cuatro
años de vigencia).

Murcia, 2 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, Andrés Martínez Cachá.—&32.101-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Murcia por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto número 1/98.

Convocado para la contratación del servicio de
Hemodiálisis, en régimen ambulatorio, en Caravaca
de la Cruz (Murcia).

Adjudicatario: «Hospitalización en Casa, Sociedad
Limitada».

Importe: 387.851.820 pesetas (para los cuatro
años de vigencia).

Murcia, 2 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, Andrés Martínez Cachá.—&32.099-E.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público núme-
ro 3/1998 AP1, convocado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 45, de 21 de
febrero de 1998, para la adquisición de mate-
rial de curas para los Centros Sanitarios
del Área 1 de Atención Primaria.

Por resolución del órgano de contratación de este
Área de fecha 16 de abril de 1998, se acuerda adju-
dicar el concurso arriba referenciado, en favor de
las firmas y por un importe de:

Lote 1: «Mölnlycke, Sociedad Anónima», 500.760
pesetas.

Lote 2: «Iberhospitex, Sociedad Anónima»,
1.029.000 pesetas.

Lote 3: «3M España, Sociedad Anónima»,
802.000 pesetas.

Lote 4: Desierto.
Lote 5: Izasa Distribuciones, 316.275 pesetas.
Lote 6: «Garric Médica, Sociedad Limitada»,

3.614.811 pesetas.
Lote 7: «Lorca Marín, Sociedad Anónima»,

419.100 pesetas.
Lote 8: Controles Gráficos, 523.235 pesetas.
Lote 9: Controles Gráficos, 250.120 pesetas.
Lote 10: «Lambra, Sociedad Limitada», 119.000

pesetas.
Lote 11: Comercial Dispotex, 2.538.304 pesetas.
Lote 12: «Carburos Metálicos, Sociedad Anóni-

ma», 738.801 pesetas.
Lote 13: «Gaspunt, Sociedad Anónima»,

2.848.500 pesetas.

Total: 13.699.906 pesetas.

Madrid, 9 de junio de 1998.—El Director Gerente,
Enrique Terol García.—&32.341-E.


