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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 de un estu-
dio sobre la posibilidad de constituir un
mecanismo de garantías crediticias para el
sector pesquero.

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: 49/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio sobre la posibilidad de constituir un meca-
nismo de garantías crediticias para el sector pes-
quero.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 126, de 27 de mayo 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,
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1998.
b) Contratista: Caixavigo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.800.000 pesetas.

Madrid, 13 de agosto de 1998.—El Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.—47.965-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras de tramitación
ordinaria. Expediente 907/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 907/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación insta-
laciones eléctricas en el edificio sito en la plaza
España, número 17, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 729.266 pesetas.
Definitiva: 1.458.532 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, calle Marqués
de Monasterio, número 3, segunda planta, 28071
Madrid.

b) Teléfono: (91) 586 13 05, (91) 586 21 86.
Telafax: (91) 586 14 21.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Especificados en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos y el último día del plazo que será de nueve
a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Marqués de Monasterio, número 3, Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en tablón de anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Subdi-
rec tor genera l , Ricardo Garc ía -Andrade
López.—47.960.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Dirección facultativa obras Servicio de

Radioterapia en el hospital clínico «San Carlos»,
de Madrid.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringido.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de junio de 1998.
Adjudicatario: Alfonso Casares Ávila, por importe

de 12.377.664 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Dirección facultativa obras de remode-

lación edificio para ubicación de los centros de salud
«Gamazo-Centro» y «Campo Grande», de Vallado-
lid.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringido.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de junio de 1998.
Adjudicatario: Cristina Tremiño San Emeterio,

por importe de 9.189.678 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Dirección facultativa obras de construc-

ción del centro de salud «Gandhi», de Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringido.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 15 de junio de 1998.
Adjudicatario: Alfredo Santos García, por importe

de 6.119.386 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Redacción del proyecto y dirección facul-

tativa obras de reforma fachada y obras varias en
el hospital «Río Carrión», de Palencia.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringido.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.196.017 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 7 de julio de 1998.
Adjudicatario: Unión temporal de empresas Car-

los Esteban García y Luis Gerardo Ruiz Palomeque,
por importe de 25.196.017 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Dirección facultativa obras de construc-

ción del centro de salud «El Juncal», en Torrejón
de Ardoz (Madrid).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringido.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de julio de 1998.
Adjudicatario: «Araújo y Nadal Arquitectos,

Sociedad Limitada», por importe de 7.009.337 pese-
tas.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Redacción del proyecto y dirección facul-

tativa obras de reforma bloque quirúrgico, cirugía
plástica, quemados y nefrología de agudos en el
hospital «Virgen de la Arricaca», de El Palmar
(Murcia).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringido.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de julio de 1998.
Adjudicatario: Reinaldo Ruiz Yébenes, por impor-

te de 51.347.610 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Dirección facultativa obras de construc-

ción del centro de salud «Cáceres-5 Norte», de
Cáceres.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringido.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 8 de julio de 1998.
Adjudicatario: Juan Gómez Cortés, por importe

de 7.673.521 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Dirección facultativa obras de construc-

ción en el centro de salud «Numancia I», de Madrid.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringido.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 6 de julio de 1998.
Adjudicatario: María Rosa Cervera Sardá, por

importe de 11.534.960 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Dirección facultativa obras de reforma

y ampliación del hospital «Santa Cristina», de
Madrid.

Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringido.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de agosto de 1998.
Adjudicatario: «López-Fando y Asociados, Socie-

dad Limitada», por importe de 141.925.024 pesetas.

Contra las presentes resoluciones, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid o del domicilio del recurrente, en
el plazo de dos meses, previa la comunicación pre-
vista en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Madrid, 18 de septiembre de 1998.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—48.186-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid por la que se anuncia el concurso
de las obras denominadas «Urbanización
zona CE-CE de avenida de Asturias PERI
6.1R Tetuán, Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-CO-00044.7/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución obras
denominadas «Urbanización zona CE-CE de ave-
nida de Asturias PERI 6.1R Tetuán, Madrid».

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.579.314.712 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía: Provisional, 31.586.294 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: calle Basílica, número 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 580 96 89.
e) Telefax: 91 580 91 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día hábil
anterior al cierre del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría F.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 13 de noviembre de 1998. Si coincidiese
con día sábado o festivo, se admitirán las propo-
siciones hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Cen-
tral.

1.o Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.o Domicilio: calle Basílica, número 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
e) Hora: A las diez horas, en la sala de juntas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados bajo el título


