
BOE núm. 132 Jueves 3 junio 1999 7871

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Centro de Tratamiento de la

Documentación, Sociedad Anónima» (CTD).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.934.821 pesetas.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director, José
López Calvo.—22.910-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la reposición de un carro dina-
mométrico para el ensayo de tractores agrí-
colas y forestales. Expediente 99002484.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Agricultura, Subdirección
General de Medios de Producción Agrícolas.

c) Número de expediente: 99002484.
d) Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de un
carro dinamométrico para los ensayos a la barra,
consumo de combustible y ruidos, según códigos
1, 2 y 5 de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) y anexo I de la
Directiva 77/311/CEE.

b) Lugar de entrega: Kilómetro 6,8 de la carre-
tera N-401, de Madrid a Toledo, Leganés (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Veintiséis meses con eje-
cución plurianual (1999, 2000 y 2001).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
105.000.000 de pesetas (631.062,71 euros);
30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros) en 1999,
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros) en 2000
y 30.000.000 de pesetas (210.354,24 euros) en
2001.

5. Garantía provisional: 2.100.000 pesetas
(12.621,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Información: Estación de Mecánica Agrícola.
b) Domicilio: Kilómetro 6,8 de la carretera

N-401 de Madrid a Toledo.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28916.
d) Teléfono: 91 341 90 08.
e) Telefax: 91 341 82 95.
f) Información complementaria: Copias «Go-

ya».
g) Domicilio: General Pardiñas, número 6,

28001 Madrid.
h) Teléfono: 91 577 28 90.
i) Telefax: 91 576 84 41.
j) Importe y modalidades de pago de la suma

que debe abonarse para obtener los citados docu-
mentos: Por toda la documentación, 2.520 pesetas,
IVA incluido (15,15 euros).

k) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 12 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Presentación de las ofertas, fecha límite: 12
de julio de 1999.

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: Tres meses desde la
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
sótano.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (DOCE): 21 de mayo
de 1999.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Carlos Díaz Eimil.—&22.902.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la realización del seguimiento
y control ambiental del proyecto de actua-
ciones en la isla de Alborán. Expediente
990004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 990004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización del segui-

miento y control ambiental del proyecto actuaciones
en la isla de Alborán.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 12 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.917.960 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «CONAIMA, Conservación de

la Naturaleza e Ingeniería Medioambiental, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.180.266 pesetas.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta, Asunción Pérez Román.—&22.912-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto mediante concurso de obras de reha-
bilitación y remodelación de la nave de labo-
rales en el Complejo de la Moncloa. Expe-
diente 131/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 131/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción y remodelación de la nave de laborales en
el Complejo de la Moncloa.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 76, de 30 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.180.421 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Empresa Constructora Ejuca,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.576.318

pesetas.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&22.935-E.

Resolución del Patrimonio Nacional por la
que se anuncia licitación para la adjudica-
ción del contrato de obras que se cita.
(PAOCI-46/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Trabajos de pintura y
tratamiento de lienzos y bóvedas en los Salo-
nes de Génova. Palacio Real de Madrid.
(PAOCI-46/99). Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.369.702 pesetas (122.424,37 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360, fax 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Departamento de Arquitectura y Jar-
dines (cuarta planta, oficinas); calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid; teléfonos 91 454 87 05,
91 454 87 08, fax 91 454 87 06.

7. Clasificación del contratista: Grupo K; sub-
grupos 4 y 7; categoría d.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo


