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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión Nacional del Sis-
tema Eléctrico por la que se hace pública
la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el
sistema de procedimiento abierto y por la forma
de concurso, que a continuación se cita:

Contratación de asistencia técnica informática
para un sistema de gestión de la información, a
la empresa «Bilbomática, Sociedad Anónima» y por
un importe de 7.639.760 pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Gerente, Pilar
Trueba Gutiérrez.—&14.865-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el servicio de foto-
composición y fotomecánica de obras y textos
incluidos en el programa editorial del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para 1999. Expediente C. V. 99/36.

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.

c) Número de expediente: C. V. 99/36.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fotocomposición,
ajuste, maquetación, fotomecánica y positivos, así
como filmación directa a planchas (CTP) de textos,
cuadros gráficos y mapas de libros, folletos, cues-
tionarios e informes incluidos en el programa edi-
torial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 31 de diciembre de 1999.

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
máximo, 6.400.000 pesetas (IVA incluido). Valor
en euros, 38.464,77.

Lote A: 2.500.000 pesetas (valor en euros,
15.025,30).

Lote B: 3.900.000 pesetas (valor en euros,
23.439,47).

5. Garantía provisional:

Lote A: 50.000 pesetas (valor en euros, 300,51).
Lote B: 78.000 (valor en euros, 468,79).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica. Centro
de publicaciones.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
pabellón A, sótano 1.4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 55 43. Telefax :

91 347 57 22.

7. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

9. 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 del
vigésimo sexto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las ofertas se presentarán por lotes.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

salón de actos.
c) Localidad: Madrid.

El primer miércoles hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas.

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

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Presidenta,
por delegación (Orden de 28 de julio de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 31), Asunción Pérez
Román.—14.833.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
encuadernación de publicaciones incluidas
en el programa editorial del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para
1999. Expediente C. V. 99/37.

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.

c) Número de expediente: C. V. 99/37.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de encua-
dernación de las diversas publicaciones incluidas
en el programa editorial del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación para 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 31 de diciembre de 1999.

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
máximo, 3.600.000 pesetas (IVA incluido). Valor
en euros, 21.636,44.

5. Garantía provisional: 72.000 pesetas (valor
en euros, 432,73).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica. Centro
de publicaciones.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
pabellón A, sótano 1.4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 55 43. Telefax :

91 347 57 22.

7. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

9. 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 del

vigésimo sexto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

salón de actos.
c) Localidad: Madrid.

El primer miércoles hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas.

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

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Presidenta,
por delegación (Orden de 28 de julio de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 31), Asunción Pérez
Román.—14.834.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación de asistencia técnica para
el desarrollo e implantación de procedimien-
tos y utilidades de gestión remota. Expedien-
te 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica

para el desarrollo e implantación de procedimientos
y utilidades de gestión remota».

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» del 16 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.900.000
pesetas (89.550,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Data General, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.108.000 pesetas

(78.780,67 euros).

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—14.843-E.


