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b) Lugar de ejecución de las obras: Colegio «El
Picacho», avenida de la Constitución, sin número,
de Sanlúcar.

c) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 9.786.804
pesetas.

5. Fianza provisional: 195.736 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número,
11006 Cádiz.

c) Teléfono: (956) 25 17 05.
d) Telefax: (956) 25 48 88.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 24 de agosto de 1998, hasta las cator-
ce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Sin clasificación.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 1998 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación: Instituto Social de la
Marina, Dirección Provincial, avenida de Vigo, sin
número, 11006 Cádiz (Registro, cuarta planta).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial.

b) Domicilio: Cádiz, edificio «Proserpina», en
avenida Ana de Viya, 7, bajo (local para aula de
formación).

c) Fecha: 4 de septiembre de 1998, a las once
horas.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 24 de julio de 1998.—El Director provin-
cial, Francisco Corral Combarro.—&40.802.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 273/98.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I, Secretaría General, Servicio de Admi-
nistración. Expediente 273/98.

Objeto del contrato: Contratación de trabajos espe-
cíficos no habituales de dirección del Centro
Científico y de Comunicación de Algas Nocivas
del C. O. de Pontevedra por un titulado superior.

Duración: Octubre de 1998 a septiembre de 2000.
Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;

concurso.
Presupuesto de licitación: 10.560.000 pesetas (im-

puestos incluidos). Desglosado en las siguientes
anualidades:

1998: 1.320.000 pesetas.
1999: 5.280.000 pesetas.
2000: 3.960.000 pesetas.

Garantía provisional: 211.200 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono, 597 44 43. Fax, 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
las trece horas del día 17 de septiembre 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 21 de sep-
tiembre de 1998, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de julio de 1998.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 7 de julio de 1997),
el Director P. A., Eduardo López-Jamar Martí-
nez.—&40.803.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación, por pro-
cedimiento negociado al tener concedida la
uniformidad, con fecha 19 de octubre de
1994, del suministro de 4.500.000 dosis de
tuberculina bovina y 600.000 dosis de tuber-
culina aviar. Expediente: 8063/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

Número de expediente: 8063/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Contrato de suministro.
Descripción del objeto: 4.500.000 dosis de tuber-

culina bovina y 600.000 dosis de tuberculina aviar.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, nego-
ciado.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 25 de mayo de 1998.
Contratista: «CZ. Veterinaria, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 43.800.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 10 de julio de 1998.—El Presidente,
Manuel Lamela Fernández.—&40.699-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de implantación del Registro
Vitícola Comunitario en diez provincias.

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 Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación del
Registro Vitícola Comunitario en las provincias de
Asturias, Baleares, Cantabria, La Coruña, Guipúz-
coa, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tene-
rife, Teruel y Vizcaya.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del día 31 de julio de 1999.

3. Tramitación urgente, procedimiento abierto
y forma de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 608.000.000
de pesetas (IVA incluido).

Ejercicio 1998: 368.000.000 de pesetas.
Ejercicio 1999: 240.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 12.160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Área de Contratación (S. G. Administración Eco-
nómica y Patrimonial), paseo Infanta Isabel, núme-
ro 1, segunda planta, despacho S-17, 28071 Madrid.
Teléfono: 91 347 56 63. Telefax: 91 347 52 77.

La fecha límite de obtención de documentos será
la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo I, subgrupo 4, categoría de con-
tratado D.

8. Presentación de ofertas; Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas, en el plazo de
trece días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, salón

de actos.
Localidad: Madrid. El primer miércoles hábil

siguiente al de la finalización del plazo de presen-
tación de las ofertas, a las doce horas.

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

Madrid, 3 de agosto de 1998.—El Presidente,
Manuel Lamela Fernández.—&41.997.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado (MUFACE) por
la que se acuerda la adjudicación de la subas-
ta para contratar las obras de reforma y
acondicionamiento del Servicio Provincial
de MUFACE en Zamora. Expediente:
146/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

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

c) Número de expediente: 146/98.

2. Objeto del contrato:

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

acondicionamiento del Servicio Provincial de
MUFACE en Zamora.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de mayo de 1998.


