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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, 12.500.000 pesetas
(75.126,51 euros).

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas
(1.502,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SGPM (Subdirección General de

Gestión) y DGRP.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincidirá con la indicada como fecha
límite de presentación de ofertas en el apartado
8.a) siguiente.

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: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
derá a lo indicado en la cláusula e.4.b) del pliego
de las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1, salón

de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo hará saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 28 de marzo de 2001.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 160),
Asunción Pérez Román.—&16.293.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso convocado
para la asistencia en el desarrollo e implan-
tación de un sistema para la venta de las
publicaciones y otros bienes del MAPA por
internet.
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: CV06/01L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia en el

desarrollo e implantación de un sistema para la venta
de las publicaciones y otros bienes del MAPA por
internet.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 14 de noviembre de 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, 22.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.800.000 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 3 de abril de 2001.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&16.291.
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Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar la
sustitución de elevadores de los inmuebles
de MUFACE en la calle Hermano Gárate
1, 3, 5, 7 y 9 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 120/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de ele-
vadores de los inmuebles de MUFACE en la calle
Hermano Gárate, 1, 3, 5, 7 y 9, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.708.587 pesetas (94.410,50 euros).

5. Garantías: Provisional, 314.172 pesetas
(1.888,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Registro General de MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2001.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 30 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&16.967.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de reforma y acondicionamiento del
servicio provincial de MUFACE en Granada.

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: 128/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y acondi-
cionamiento del Servicio Provincial de MUFACE
en Granada.

c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.226.984 pesetas (193.688,07 euros).

5. Garantías: Provisional, 644.540 pesetas
(3.873,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Servicio
Provincial de MUFACE en Granada.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26 y avenida
de Madrid, 5, primero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071
y Granada, 18071.

d) Teléfonos: 91 346 08 30 y 958 28 64 11.
e) Telefax: 91 554 01 47 y 958 28 46 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2001.


