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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


