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Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por la que se anuncia la adjudicación
por procedimiento negociado, del suministro
de «3.240 kits de diagnóstico para la rea-
lización, como mínimo, de 324.000 análisis
para la detección de encefalopatías espon-
giformes transmisibles (EET)».

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 Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 204/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «3.240 Kits de diag-

nóstico para la realización como mínimo de 324.000
análisis para la detección de Encefalopatías Espon-
giformes transmisibles (EET)».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 5.349.240 A

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2003.
b) Contratista: «Cultek, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.349.240 A

Madrid, 11 de marzo de 2003.—El Presidente de
la Junta de Contratación. Fdo.: Juan José Hernández
Salgado.—10.414.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para el ser-
vicio de fotocomposición y fotomecánica del
programa editorial del MAPA en 2003.

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: CV33/03L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fotocomposición y
fotomecánica directo a plancha (CTP) de obras y
textos incluidos en el programa editorial del
MAPA/2003.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta antes
del 30 de diciembre de 2003.

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
(euros): 60.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, número
1, segunda planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 347 56 63.
e) Telefax: (91) 347 52 77.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el déci-
mo quinto día natural contado a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, salón de actos.

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

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 17 de marzo de 2003.—El Presidente de
la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 26 de
abril de 2001, «Boletín Oficial del Estado» de 5
de mayo), Juan José Hernández Salgado.—&10.406.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, por la que se convoca
subasta para la adjudicación del contrato
de obras «Proyecto de adaptación de la esta-
ción de salida del funicular, cafetería y grupo
de aseos públicos del Patronato de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Arquitectura y Jardines, Teléfo-
nos: 91 454 87 08/10/12, Fax: 91 454 87 06.

c) Número de expediente: PAOCI—01/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras arriba indica-
das.

d) Plazo de ejecución (meses): 6 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
(euros). 673.200,08 A.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el periodo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.

Grupo C, Subgrupo 7, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 14 de mayo de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 824,90 A.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es

Madrid, 18 de marzo de 2003.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(Por Delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 18 de febrero de 2003), Miguel Ángel
Recio Crespo.—10.429.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
«Servicio de cafetería destinado al personal
que presta sus servicios en el Palacio Real
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Coordinación de Medios y Seguridad.
Esther de Vega García, Teléfono: 91 454 87 00
extensión 7476, Fax: 91 454 88 49.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 2 años.


