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Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta número 62/99,
relativa a las obras de reparación de las esca-
leras de emergencia y fachada en el edificio
sede de los Servicios Centrales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 1142/CP-62/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

de las escaleras de emergencia y fachada en el edi-
ficio sede de los Servicios Centrales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de fecha 10 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 67.384.944 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamientos, Sociedad Anónima» (IMES,
S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.564.403 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—10.540.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el procedimiento nego-
ciado sin publicidad número 76/99, para
la ampliación del ordenador central «IBM»,
instalado en el Centro Informático de la
Dirección General de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 1488/JC-76/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de los dispositivos necesarios para la amplia-
ción del ordenador central «IBM», instalado en el
Centro Informático de la Dirección General de este
Instituto.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 205.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 205.000.000 de

pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—10.538.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia que el concurso público,
por procedimiento abierto, para el suminis-
tro de 125 litros de concentrado celular, B-A-
bortus, Cepa S-99, al 33 por 100, ha sido
declarado desierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 8005/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 125 litros de con-
centrado celular B-Abortus Cepa-S-99 al 33 por 100.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de mayo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (72.121,452 euros).

5. Adjudicación: El concurso se ha declarado
desierto al no poder justificar su situación en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la única
empresa presentada y admitida a licitación.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—10.565.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudiación de las obras de suministro
y montaje de un sistema de control de tem-
peratura en el silo de Alfaro (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 484/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Alfaro (La Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de octubre 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, 6.750.000 pesetas
(40.568,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.652.125 pese-

tas (39.980,08 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&10.506.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Saelices (Cuen-
ca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 481/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Saelices (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de octubre 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, 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.736.520 pese-

tas (40.487,30 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&10.501.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de La Almarcha
(Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 478/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de La Almarcha (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de octubre de 1999.
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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, 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.736.520 pese-

tas (40.487,30 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&10.495.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Nava del Rey
(Valladolid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 479/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Nava del Rey (Valladolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de octubre 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, 6.640.000 pesetas
(39.907,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.520.480 pese-

tas (39.188,87 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&10.497.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Santa Cruz
(Córdoba).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 476/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Santa Cruz (Córdoba).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de octubre 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, 7.980.000 pesetas
(47.960,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.852.320 pese-

tas (47.193,39 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—10.482.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Nájera (La
Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 477/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Nájera (La Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de octubre 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, 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.753.670 pese-

tas (40.590,37 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—10.483.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Tudela de Duero
(Valladolid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 483/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Tudela de Duero (Valladolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de octubre 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, 6.750.000 pesetas
(40.568,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.655.500 pese-

tas (40.000,36 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&10.504.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Trespaderne
(Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 475/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Trespaderne (Burgos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de octubre 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, 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.757.100 pese-

tas (40.610,99 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—10.481.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el Silo de Chillarón
(Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 482/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el Silo de Chillarón (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de octubre de 1999.


