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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Subsecretario del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la remodelación del lucernario
este y cafetería del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretario.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CO1/04B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación del
Lucernario Este y Cafetería del Departamento.

CNPA: 45.21.15.
c) Lugar de ejecución: Paseo de la Infanta

Isabel, 1.
d) Plazo de ejecución (meses): Según el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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). 450.800 A.

5. Garantía provisional. Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección
General de Administración Económica y Patrimo-
nial).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, plan-
ta segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91-347 56 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C, Subgrupos: 2, 4, 6. Cate-
goría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3. 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: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente

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

10. Otras informaciones. Una vez adjudicado
el concurso, se expondrá la Resolución de adju-
dicación en un plazo máximo de diez días desde
la fecha de ésta en el Tablón de Anuncios del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sirviendo
de notificación a los licitadores que no hayan resul-
tado adjudicatarios.

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

Madrid, 20 de noviembre de 2003.—El Subsecre-
tario, Manuel Pacheco Manchado.—55.444.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la
Dirección General de Recursos Humanos
y Servicios Económico-Presupuestarios del
Ministerio de Sanidad y Consumo, por la
que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para la adquisición de diver-
so material impreso no inventariable.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios.

c) Número de expediente: 46/03 (220.00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material impreso no inventariable para el año
2004.

b) Número de unidades a entregar: Estará subor-
dinado a las necesidades de la Administración.

c) División por lotes y número:

Partida 1, 6.000 euros.
Partida 2, 8.000 euros.
Partida 3, 15.000 euros.
Partida 4, 9.000 euros.
Partida 5, 15.000 euros.
Partida 6, 12.000 euros.
Partida 7, 8.000 euros.
Partida 8, 2.500 euros.
Partida 9, 8.000 euros.
Partida 10, 8.000 euros.
Partida 11, 6.500 euros.

d) Lugar de entrega: Almacén de material no
inventariable del Ministerio de Sanidad y Consumo.

e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega
de las solicitudes parciales será de cuatro días hábiles
desde la fecha de petición por parte de la Admi-
nistración, excepto para la partida número 9, que
será de quince días naturales desde la petición por
la Administración.

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), 98.000.

5. Garantía provisional:

Partida 1, 120 euros.
Partida 2, 160 euros.
Partida 3, 300 euros.
Partida 4, 180 euros.
Partida 5, 300 euros.
Partida 6, 240 euros.
Partida 7, 160 euros.
Partida 8, 50 euros.
Partida 9, 160 euros.
Partida 10, 160 euros.
Partida 11, 130 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
6.a, despacho 6061.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 18 39.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 16 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación;

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio; Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 23 de enero de 2004.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El horario de presen-
tación será el del Registro General.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 2003.—El Director
general, Jaume Aubia Marimon.—55.359.

Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la
Oficialía Mayor, por la que se publica la
adjudicación de la contratación de las obras
de «Sustitución de la carpintería exterior»
de la sede central del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y
Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 126/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las

obras de sustitución de la carpintería exterior en
la sede central del Departamento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, de fecha 6 de agosto de 2003.

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

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


