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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de montaje

componentes del TJ-II.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Penta Asesores, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.888.400 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.–El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&10.956-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente T-61533.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Control Económico
y Servicios.

c) Número de expediente: T-61533.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mto. equipos de

medidas de radiaciones durante 1999.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Tecnologías Asociadas Tecnasa,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.500.000 pesetas.

Madrid, 30 de enero de 1999.–El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&10.960-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente T-60711.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Control Económico
y Servicios.

c) Número de expediente: T-60711.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Planchado y lavado

de ropa durante 1999.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 17 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Gespal La Paloma, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.250.000 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.–El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&10.967-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado 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) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

técnica para la realización de las encuestas gana-
deras de 1999.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 3 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
15.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Incatema, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.710.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—La Presidenta, por
delegación (Orden de 28 de julio de 1998 «Boletín
Oficial del Estado» del 31), Asunción Pérez
Román.—&10.974-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para el servicio
de asistencia técnica para la realización de
las encuestas mensuales y anual de indus-
trias lácteas del año 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) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

técnica para la realización de las encuestas men-
suales de industrias lácteas y encuesta anual de 1999.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 3 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.744.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—La Presidenta por
delegación, (Orden de 28 de julio de 1998 «Boletín
Oficial del Estado» del 31), Asunción Pérez
Román.—&10.975-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de obras que se detalla
(PAASJ-12/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Prevención de incendios
en el bosque de Riofrío: Estabilización de caminos
(tercera fase) (PAASJ-12/99).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.766.235 pesetas (40.655,85 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360, fax 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número; telé-
fono 91 454 87 00, extensiones 7443 ó 7444; fax
91 454 87 06.
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7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativa particulares.

8. Apertura de las ofertas: El miércoles de la
semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, a las diez horas, en el Palacio
Real de Madrid.

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

Palacio Real, 5 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
t r a c i ón , Acue rdo de 20 de f eb r e ro de
1999).—&10.926.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla
(AOOAO-3/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Limpieza de los salones
y dependencias del Palacio Real de Madrid
(AOOAO-3/99).

Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio hasta
el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.000.000 de pesetas (528.890,65 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360, fax 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Dirección de Actos Oficiales, Palacio
Real de Madrid, calle Bailén, sin número; teléfo-
no 91 454 87 75.

7. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 6, categoría D.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el día 30
de abril de 1999.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativa particulares.

El licitador deberá mantener su oferta durante
tres meses, a contar desde la apertura de la misma.

Se admitirán las variantes previstas en el pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: El día 5 de mayo
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
comunidades Europeas»: 9 de marzo de 1999.

Palacio Real, 5 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 16 de febrero de
1999).—&10.927.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de servicios, de
tramitación ordinaria. Expediente 14/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 14/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios externos de
traducción, tanto directa como inversa, de artículos
y documentos en diferentes idiomas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Año 1999.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas; defi-
nitiva, 280.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, Servicio de Con-
tratación y Programación, calle Marqués de Monas-
terio, número 3, segunda planta, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 13 06. Telefax: 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: No se exige.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 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 el tablón de anuncios.

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

Madrid, 4 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), el Subdirector general,
Ricardo García-Andrade López.—&11.045.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se declara desierto el concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la adquisición de 283 suscrip-
ciones a revistas técnicas nacionales (95)
y extranjeras (188).

Examinada la única oferta presentada al concurso
público, procedimiento abierto, tramitación antici-
pada, para la adquisición de 283 suscripciones a
revistas técnicas nacionales (95) y extranjeras (188),
convocado por Orden de este Departamento de
fecha 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 24);

No reuniendo, la única empresa admitida al con-
curso, los requisitos solicitados y presentar, asimis-
mo, una duda razonable en el cumplimiento de los
objetivos previstos, este Ministerio ha tenido a bien
declarar desierto el concurso de referencia, de con-
formidad con el artículo 89 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la mencionada Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 23 de febrero de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secre-
t a r i o g e n e r a l t é c n i c o , P e d r o G ó m e z
Aguerre.—10.770-E.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de una campaña de publicidad sobre los
medicamentos genéricos. Expediente 7/99.

El Ministerio de Sanidad y Consumo de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de una
campaña de publicidad sobre los medicamentos
genéricos, con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de publi-
cidad sobre los medicamentos genéricos.

b) Plazo de ejecución: La duración de la cam-
paña será de cuatro semanas, iniciándose con inser-
ciones en prensa y durante dos semanas, radio en
las semanas segunda y tercera y televisión las sema-
nas tercera y cuarta.

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

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

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

5. Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 46.


