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b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del Centro.

c) Números de expediente: Concursos 138/99,
139/99, 140/99 y 141/99.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:

Concurso 138/99 suministro de material de lim-
pieza y aseo para este CAMF de Pozoblanco.

Concurso 139/99 suministro de material sanitario
de consumo y reposición para este CAMF de Pozo-
blanco.

Concurso 140/99 servicio de conservación y man-
tenimiento de los jardines y plantas existentes en
el CAMF de Pozoblanco.

Concurso 141/99 servicio de un profesor de for-
mación de adultos para los residentes del CAMF
de Pozoblanco.

b) Lugar de ejecución: Centro de Atención a
Minusválidos Físicos de Pozoblanco (Córdoba).

c) Plazo de ejecución:

Concurso 138/99: De 1 de enero de 2000 a 31
de diciembre de 2003.

Concurso 139/99: De 1 de enero de 2000 a 31
de diciembre de 2001.

Concurso 140/99: De 1 de enero de 2000 a 31
de diciembre de 2002.

Concurso 141/99: De 1 de enero de 2000 a 31
de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso 138/99: 15.853.756 pesetas (IVA
incluido).

Concurso 139/99: 12.053.536 pesetas (IVA
incluido).

Concurso 140/99: 7.671.000 pesetas (IVA inclui-
do).

Concurso 141/99: 8.780.000 pesetas (IVA inclui-
do).

5. Garantía provisional, 2 por 100 del importe
total de licitación, es decir:

Concurso 138/99: 317.075 pesetas.
Concurso 139/99: 241.071 pesetas.
Concurso 140/99: 153.420 pesetas.
Concurso 141/99: 175.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Atención a Minusválidos
Físicos.

b) Domicilio: Carretera de Circunvalación, sin
número.

c) Localidad y código postal: Pozoblanco (Cór-
doba) 14400.

d) Teléfono: 957 77 15 61.
e) Telefax: 957 77 17 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los previstos en los corres-

pondientes pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las vein-
ticuatro horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te al de la publicación de este anuncio. También
se podrá enviar por correo en el plazo señalado
anteriormente, en cuyo caso el empresario deberá
cumplir las condiciones exigidas en el pliego de
cláusulas administrativas particular.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Centro de Atención a Minusválidos Físicos,

sito en la carretera de Circunvalación, sin número,
de Pozoblanco, 14400 (Córdoba).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Aquellas que supon-
gan mejora de los mínimos obligatorios que estén
dispuestos a llevar a cabo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: Veintisiete de enero de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios y en proporción a los importes de lici-
tación.

Pozoblanco, 29 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor general, P.D. (Art. 32.5 O.M. de 21 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de mayo
de 1996), el Director Gerente, José A. Astorga
Barea.—&7.509.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la convocatoria
de concurso público, por el procedimiento
abierto, para la prestación de los servicios
y preparación de recintos para la realización
de concursos y demostraciones internacio-
nales de maquinaria agrícola y forestal
durante los años 2000 y 2001.

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 Medios de Producción Agrí-
colas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios y prepara-
ción de recintos para la realización de concursos
y demostraciones internacionales de maquinaria
agrícola y forestal durante los años 2000 y 2001.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 36.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(216.364,35 euros), distribuido de la siguiente for-
ma: 18.000.000 de pesetas (108.182,17 euros) en
el año 2000, y 18.000.000 de pesetas (108.182,17
euros) en el año 2001.

5. Garantías: Provisional: 720.000 pesetas
(4.327,28 euros), 2 por 100 del presupuesto base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios de
Producción Agrícolas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
números 118-120.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 347 40 58.

e) Fax: 91 347 40 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Eficacia probada en orga-
nización de demostraciones de maquinaria agrícola
y forestal. Personal cualificado con conocimientos
agrícolas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 6), la Presidenta de la Junta de Contratación,
Asunción Pérez Román.—&7.088.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de diversos mode-
los de sobres y bolsas de papel en dos lotes
diferentes. Lote número 1, sobres y bolsas
en general. Lote número 2, sobres de papel
para CD-ROM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
diversos modelos de sobres y bolsas de papel en
dos lotes diferentes. Lote número 1, sobres y bolsas
en general. Lote número 2, sobres de papel para
CD-ROM.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54,

de Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Contrato privado.


