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b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos del departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&6.093.

Resolución de la Junta de Contratación del
MAPA por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso del contrato de los
servicios necesarios para la instalación y
mantenimiento del pabellón del MAPA en
la Feria Alitec’99, a celebrar en Casablanca
(Marruecos), del 11 al 14 de noviembre
de 1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del

MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Promoción Alimentaria.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios necesarios

para la instalación y mantenimiento del pabellón
del MAPA en la Feria Alitec’99, a celebrar en Casa-
blanca (Marruecos), del 11 al 14 de noviembre
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 215, de 8 de septiembre 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 o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Cidre System.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.800.000 pe-

setas.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—El Subdirector general de Administración
Económica y Patrimonial, Víctor Laquidain Her-
gueta.—&4.810.

Resolución de la Junta de Contratación del
MAPA por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso del contrato de los
servicios necesarios para el suministro de
material promocional relativo a alimentos
de España, denominaciones de origen pro-
tegidas, indicaciones geográficas protegidas
y agricultura ecológica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del

MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Promoción Alimentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial promocional relativo a alimentos de España,
denominaciones de origen protegidas, indicaciones
geográficas protegidas y agricultura ecológica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 18 de agosto 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 o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «M. R. & Asociados».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.654.000 pe-

setas.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—El Subdirector general de Administración
Económica y Patrimonial, Víctor Laquidain Her-
gueta.—&4.815.

Resolución de la Junta de Contratación del
MAPA por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso del contrato de los
servicios necesarios para la elaboración de
material divulgativo relativo a alimentos de
España, denominaciones de origen protegi-
das, indicaciones geográficas protegidas y
agricultura ecológica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Promoción Alimentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Elaboración de mate-

rial divulgativo relativo a alimentos de España, deno-
minaciones de origen protegidas, indicaciones geo-
gráficas protegidas y agricultura ecológica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 18 de agosto 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 o canon de
explotación: Importe total, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «M. R. & Asociados».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.400.000 pe-

setas.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—El Subdirector general de Administración
Económica y Patrimonial, Víctor Laquidain Her-
gueta.—&4.813.

Resolución de la Presidencia del Fondo Español
de Garantía Agraria por la que se convoca
la contratación del servicio de limpieza en
los locales del organismo de las calles Alma-
gro, número 33; Eduardo Dato, número 16,
y calle Beneficencia, números 8 y 10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono 91 347 64 89.

c) Número de expediente: 486/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza en los locales del organismo situa-
dos en Madrid, calles Almagro, 33; Eduardo
Dato, 16, y calle Beneficencia, 8 y 10.

.
b) División por lotes y número: Sí. Se prevén

dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Edificios de las calles

Almagro, 33; Eduardo Dato, 16, y calle Beneficen-
cia, 8 y 10.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Once meses.

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, 60.408.337 pesetas
(363.061,41 euros), incluido IVA.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto total indicado de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Zacatecas.
b) Domicilio: Calle San Mateo, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En caso de presentarse a la totalidad del concurso:
Grupo III (Servicios), subgrupo 6 (Limpieza e higie-
nización), categoría C.

En caso de presentarse a un único lote: Grupo III,
subgrupo 6, categoría B.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Beneficencia, 8 y 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&6.185.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del «Ser-
vicio de transporte del personal del INIA
para el año 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Tramitación antici-
pada.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de personal del INIA para el año 2000.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.350.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 347.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Registro General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria.

b) Domicilio: Calle José Abascal, número 56,
o carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003 ó
28040.

d) Teléfono: (91) 347 39 02.
e) Telefax: (91) 442 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El plazo de presentación de las ofertas
será de veintiséis días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No hay otros que los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

2.o Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.o Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los dos días naturales después de

la terminación de la presentación de proposiciones
(en caso de coincidir en sábado o festivo, al día
siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—El Subdirector general
de Administración Económica y Patrimonial, Víctor
Laquidain Hergueta.—&4.812.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de una
plataforma elevadora tipo mástil o torre esca-
lera o mástil-telescopio para elevación de
instrumentos de medición en árboles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 13/99-40A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una plataforma ele-
vadora tipo mástil o torre escalera o mástil-teles-
copio para elevación de instrumentos de medición
en árboles.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Carretera de La Coruña,

kilómetro 7,500.
e) Plazo de entrega: Un mes a la firma del

contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Calle José Abascal, 56, o carretera
de La Coruña, kilómetro 7,500.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 442 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El plazo de presentación de las ofertas
será de veintiséis días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No hay
otros que los que figuran en los pliegos de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de las ofertas será de veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro Ge-
neral).

2.o Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.o Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: A los dos días naturales después de

la terminación de la presentación de proposiciones
(en caso de coincidir en sábado o festivo, al día
siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Francisco José Simón Vila.—4.819.

Resolución de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de tra-
bajos de «Servicio de entradas al sistema
AGRIS», año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Tramitación antici-
pada 07.

2. Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: Servicio de confección
de entradas al sistema AGRIS.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Dependencias del INIA.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro Ge-
neral).

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: (91) 347 93 02.
e) Telefax: (91) 442 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El plazo de presentación de las ofertas
será de veintiséis días naturales, a contar desde el
siguiente de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No hay otros que los que
figuran en los pliegos de cláusulas.


