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5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Murart, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.144.760 pesetas

(48.950,99 euros).

Oviedo, 4 de noviembre de 1999.—El Director
provincial en funciones, Luis Sarandeses Astray-
Caneda.—&4.525.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Asturias por la que se hace público el
resultado del siguiente expediente de con-
tratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 4005/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de las

obras de adaptación para oficinas en la planta segun-
da del edificio sito en el número 6 de la plaza
del Carmen, de Gijón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.998.479 pesetas
(150.243,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ataúlfo González Río de Nora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.985.479 pese-

tas (150.165,75 euros).

Oviedo, 4 de noviembre de 1999.—El Director
provincial en funciones, Luis Sarandeses Astray-Ca-
neda.—&4.524.

Anexo

Procedimiento negociado sin publicidad 4005/99,
tras resultar desierto el concurso abierto.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Ministerio de Industria y Ener-
gía sobre contratación de una consultoría
y asistencia consistente en la Acción Pro-
farma: Promoción de la I+D en la Industria
Farmacéutica Española 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas Tecnológicos.
c) Número de expediente: 99/SGPT001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

consultoría y asistencia consistente en la realización

de un estudio denominado Acción Profarma: Pro-
moción de la I+D en la Industria Farmacéutica
1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.048.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ad Hod Agencia de Servicios

Generales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.500.000 pesetas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Carlos González Bueno
Catalán de Ocón.—&4.976.

Resolución del Ministerio de Industria y Ener-
gía sobre contratación del suministro de
gasóleo «C».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 0101.4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

«C» para la calefacción, con destino a los edificios
sedes del Ministerio de Industria y Energía, Minis-
terio de Economía y Hacienda y Oficina Española
de Patentes y Marcas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.550.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Suministros Energéticos

Madrid, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64 pesetas litro.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Carlos González Bueno
Catalán de Ocón.—&4.978.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

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 del servicio
de asistencia técnica para la realización y
distribución de almanaques de pared del
FROM para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 91/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Realización y distri-
bución de almanaques de pared del FROM para
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 6 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas,
equivalentes a 108.182,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Artegraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.660.000 pese-

tas, equivalentes a 94.118,50 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Presidente
del FROM, Abelardo Almécija Cantón.—El Sub-
director general de Administración Económica y
Patrimonial, Víctor Laquidain Hergueta.—&4.807.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del
seguro colectivo de accidentes para el per-
sonal del departamento y de los organismos
autónomos durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
seguro colectivo de accidente para el personal del
departamento y de los organismos autónomos
durante el año 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 420.000 pesetas
(2.524,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

segunda, despacho S-13.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante trece días naturales, a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante trece
días naturales, a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio.


