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5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Mudanzas Alce, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.000.000 de pese-

tas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 28
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del
31), Asunción Pérez Román.—&60.780-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
asistencia técnica y recopilación de datos
e informaciones de mercado necesarios para
el seguimiento de la coyuntura agraria
en 1999.

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: Asistencia técnica y
recopilación de datos e informaciones de mercado,
necesarios para el seguimiento de la coyuntura agra-
ria en 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 28 de febrero del 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 7.400.000 pesetas (IVA incluido). Dividido
en las siguientes anualidades: 1999, 5.920.000 pese-
tas, y 2000, 1.480.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 296.000 pesetas, corres-
pondiente al 2 por 100 del precio base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Área de Contratación (Subdirección General de
Administración Económica y Patrimonial). Paseo
Infanta Isabel, número 1, despacho S-17. 28071
Madrid. Teléfono: 91 347 56 63. Telefax: 91
347 52 77. La fecha límite de obtención de docu-
mentos será la misma que la de presentación de
ofertas.

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

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 del vigésimo sexto
día natural, contado 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 fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 28
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del
31), Asunción Pérez Román.—&62.281.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
asistencia técnica para la realización de las
encuestas de sacrificio de ganado en mata-
deros, años 1998 y 1999.

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: Asistencia técnica
para la realización de las encuestas de sacrificio
de ganado en mataderos, años 1998 y 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 1 de mayo del 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 5.800.000 pesetas (IVA incluido). Dividido
en las siguientes anualidades: 1999, 4.508.340 pese-
tas, y 2000, 1.291.660 pesetas.

5. Garantía provisional: 116.000 pesetas, corres-
pondiente al 2 por 100 del precio base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Área de Contratación (Subdirección General de
Administración Económica y Patrimonial). Paseo
Infanta Isabel, número 1, despacho S-17. 28071
Madrid. Teléfono: 91 347 56 63. Telefax: 91
347 52 77. La fecha límite de obtención de docu-
mentos será la misma que la de presentación de
ofertas.

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

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 del vigésimo sexto
día natural, contado 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 fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 28
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del
31), Asunción Pérez Román.—&62.280.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
asistencia técnica para la realización de las
encuestas mensuales y anual de industrias
lácteas en 1999.

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: Asistencia técnica
para la realización de las encuestas mensuales y
anual de industrias lácteas en 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 31 de mayo del 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 12.500.000 pesetas (IVA incluido). Divi-
dido en las siguientes anualidades: 1999, 5.250.000
pesetas, y 2000, 7.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas, corres-
pondiente al 2 por 100 del precio base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Área de Contratación (Subdirección General de
Administración Económica y Patrimonial). Paseo
Infanta Isabel, número 1, despacho S-17. 28071
Madrid. Teléfono: 91 347 56 63. Telefax: 91
347 52 77. La fecha límite de obtención de docu-
mentos será la misma que la de presentación de
ofertas.

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

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 del vigésimo sexto
día natural, contado 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 fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 28
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del
31), Asunción Pérez Román.—&62.279.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
asistencia técnica para la realización de las
encuestas ganaderas de 1999.

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: Realización de las
encuestas ganaderas de 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 1 de mayo del 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 15.500.000 pesetas (IVA incluido). Divi-
dido en las siguientes anualidades: 1999, 12.014.050
pesetas, y 2000, 3.485.950 pesetas.

5. Garantía provisional: 310.000 pesetas, corres-
pondiente al 2 por 100 del precio base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Área de Contratación (Subdirección General de
Administración Económica y Patrimonial). Paseo
Infanta Isabel, número 1, despacho S-17. 28071
Madrid. Teléfono: 91 347 56 63. Telefax: 91
347 52 77. La fecha límite de obtención de docu-
mentos será la misma que la de presentación de
ofertas.

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

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja. 28071



18706 Jueves 3 diciembre 1998 BOE núm. 289

Madrid, hasta las dieciocho horas del vigésimo sexto
día natural, contado 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 fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 28
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del
31), Asunción Pérez Román.—&62.278.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar la prestación del servicio de cale-
facción en los inmuebles del Fondo Especial
de MUFACE en Madrid y Barcelona, tem-
porada 1998-1999. Expediente 223/98.

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: 223/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de calefacción en los inmuebles del Fondo Espe-
cial de MUFACE en Madrid y Barcelona, tempo-
rada 1998-1999.

c) Publicación del anuncio: Boletín Oficial del
Estado, del 10 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Madrid: 15.205.275 pesetas.
Barcelona: 12.901.504 pesetas.

5. Adjudicación:

Madrid:

a) Fecha: 27 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Combustibles y Transportes

Hermanos Rodríguez del Castillo, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.901.172 pesetas.

Barcelona: Declarado desierto.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián.—&60.675-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación, por procedimiento
negociado, de la contratación de la pres-
tación del servicio de calefacción en los
inmuebles del Fondo Especial de MUFACE
en Barcelona, temporada 1998-1999. Expe-
diente: 223/98.

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: 223/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de calefacción en los inmuebles del Fondo Espe-
cial de MUFACE en Barcelona, temporada
1998-1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, según el artículo

211.a) de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, por haber quedado desierta la subas-
ta convocada.

4. Presupuesto base de licitación: 12.901.504
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Carbones Minerales Ema,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.901.504 pesetas.

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián.—&60.672-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente: Concurso abierto número HUPA
15/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 15/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de leche

y derivados lácteos.
c) División en lotes: Cinco.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 25 de agosto
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,
9.225.973 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b.1) Contratista: Cooperativa Lechera Soriana.
c.1) Importe de adjudicación: 5.821.088 pe-

setas.
b.2) Contratista: «Espal, Sociedad Limitada».
c.2) Importe de adjudicación: 628.800 pesetas.
b.3) Contratista: «Danone, Sociedad Anónima».
c.3) Importe de adjudicación: 2.466.029 pe-

setas.

d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-
ñola.

Alcalá de Henares, 9 de noviembre de 1998.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—&59.654.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente: Concurso abierto número HUPA
21/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 21/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel,

camilla, higiénico y secamanos.
c) División en lotes: Cuatro partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 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,
13.816.061 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1998.
b.1) Contratista: «Fermon Medical Ibérica,

Sociedad Limitada».
c.1) Importe de adjudicación: 1.079.040 pese-

tas.
b.2) Contratista: «Inilab, Sociedad Limitada».
c.2) Importe de adjudicación: 649.944 pesetas.
b.3) Contratista: «Jemfol Interchemical, Socie-

dad Limitada».
c.3) Importe de adjudicación: 11.805.832 pe-

setas.
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 9 de noviembre de 1998.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—&59.655,

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente: Concurso abierto número HUPA
34/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III Atención Especializada.


