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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para el segui-
miento y control de las pesquerías de la flota
atunera en el océano Atlántico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA), Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesivo
SGPM-DGRP).

c) Número de expediente: 990047.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el seguimiento y control de las pesquerías de
la flota atunera española en el océano Atlántico.

b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

c) Lugar de ejecución: El servicio se prestará
desde Abidjan (Costa de Marfil).

d) Plazo de ejecución: Será de un año, contado
desde la fecha de firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas (90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación 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 documentación

e información: Coincidirá con la indicada como
fecha límite de presentación de ofertas en el apar-
tado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo señalado en la cláusula G)3.3 A)b) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAPA. Registro General.
2.o Domicilio: Paseo 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: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se atendrán a lo indi-
cado en la cláusula 3.3.B del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
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 haría 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, 23 de junio de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—29.353.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
edición de dos CD-ROM con 40 registros
vitícolas.

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: CV.99/56.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
de dos CD-ROM, correspondientes a 40 registros
vitícolas.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 30 de diciembre 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: Importe total
máximo, 4.000.000 de pesetas (IVA incluido), valor
en euros 24.040,48.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas (480,81
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

pabellón A, sótano A.1.4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d ) Te l é fono : 91 347 55 45 . Te l e f ax :

91 347 57 22.

7. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

9. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas en el plazo del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

salón de actos.

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

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas, a las doce horas.

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

Madrid, 30 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
28 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
de l 31) , l a Pres identa , Asunc ión Pérez
Román.—29.348.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
edición de la obra «Hojas divulgadoras»
(ocho números).

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: CV.99/57.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
de la obra «Hojas divulgadoras» (ocho números).

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 31 de diciembre 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: Importe total
máximo, 6.000.000 de pesetas (IVA incluido), valor
en euros 36.060,73.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

pabellón A, sótano A.1.4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d ) Te l é fono : 91 347 55 45 . Te l e f ax :

91 347 57 22.

7. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

9. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas en el plazo del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

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

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas, a las doce horas.

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

Madrid, 30 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
28 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
de l 31) , l a Pres identa , Asunc ión Pérez
Román.—29.351.


