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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de insta-
lación y mantenimiento del pabellón del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Feria
Agrícola y Ganadera «SIA 99» a celebrar en París
(Francia) del 28 de febrero al 7 de marzo de 1999.

b) Plazo de ejecución: Del 27 de febrero al 8
de marzo de 1999.

3. Tramitación: Procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 11.250.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 225.000 pesetas equi-
valentes a 2 por 100 del precio 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
documentos 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 en el plazo de
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te 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.
Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
por delegación (Orden de 28 de julio de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 31), Asunción Pérez
Román.—&66.438.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios necesarios para la partici-
pación del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación en la 10.a Feria Internacio-
nal del Alimento Biológico «Biofach 99», a
celebrar en Nuremberg (Alemania) del 18
al 21 de febrero 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: Servicios de insta-
lación y mantenimiento del pabellón del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la feria
«Biofach 99», a celebrar en Nuremberg (Alemania)
del 18 al 21 de febrero de 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 2 de marzo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 9.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del precio 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
documentos 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, en el plazo de
veintiséis 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.
Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 21 de diciembre 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.—&66.440.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de suministros,
de tramitación ordinaria.

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: 1149/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistema de conferencias y megafonía de
emergencia en el edificio de María de Molina, 50,
del Departamento.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y números: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudi-

cación.

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

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

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

Lote 1: 3.800.000 pesetas. Lote 2: 1.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 96.000 pesetas. Lote 1:
76.000 pesetas. Lote 2: 20.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
3, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 21 97. Telefax: 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El límite es
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, sito
en la calle Alcalá Galiano, 10, planta baja, 28071
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Ministerio de Administracio-
nes Públicas. Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial, planta baja, calle Marqués
de Monasterio, 3, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora de apertura: Se comunicará
a las empresas licitadoras y en tablón de anuncios.

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

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, (Orden de 19 de noviembre de 1992), Ricar-
do García-Andrade López.—&66.404.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convocan con-
cursos de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 1RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del centro de
salud «El Sardinero», en Santander (Cantabria).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

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

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Servi-
cios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.


