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Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para el suministro de una unidad
de a bordo del módulo de adquisición de
información de un sistema paramétrico de
sísmica marina continua de alta resolución.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 389/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

unidad de a bordo del módulo de adquisición de
información de un sistema paramétrico de sísmica
marina continua de alta resolución.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.100.000 pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Simrad Spain, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.042.240 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Presidente,
P. D., el Director general (Resolución de 16 de
julio de 1998), Álvaro Fernández García.—&8.787.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para la consultoría y asistencia para
la red de muestreo e información de desem-
barco de especies marinas en puertos nacio-
nales durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la red de muestreo e información de
desembarco de especies marinas en puertos nacio-
nales durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada (artículo
70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 145.000.000 de pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima», con domicilio en
calle de Las Fuentes, 10, 28013 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.601.000

pesetas, impuestos incluidos.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Presidente,
P. D., el Director general (Resolución de 16 de
julio de 1998), Álvaro Fernández García.—&8.783.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del estudio «Análisis de la economía
de los sistemas de producción en las explo-
taciones agrarias de diversas Comunidades
Autónomas».

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: C.V. 99/55.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Realización del estu-

dio «Análisis de la economía de los sistemas de
producción en las explotaciones agrarias de diversas
Comunidades Autónomas».

c) Lotes:

Lotes 1 y 2: Comunidad Autónoma de Aragón.
Lotes 3 y 4: Extremadura.
Lote 5: Comunidad Valenciana.
Lote 6: Comunidad Foral de Navarra.
Lote 7: Varias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 9 de julio 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 o canon de
explotación: Importe total:

Lote 1: 1.800.000 pesetas.
Lote 2: 1.800.000 pesetas.
Lote 3: 1.860.000 pesetas.
Lote 4: 1.240.000 pesetas.
Lote 5: 3.100.000 pesetas.
Lote 6: 3.100.000 pesetas.
Lote 7: 3.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 2: «Siemar, Asesoría de Empresas, Socie-
dad Limitada».

Lotes 3 y 4: «Acopaex, Sociedad Cooperativa».
Lote 5: Desierto.
Lote 6: «Instituto Técnico y de Gestión Ganadero,

Sociedad Anónima».
Lote 7: «Crisol de Frutos Secos», SAT número

8.550.

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

Lotes 1 y 2: 3.500.000 pesetas.
Lotes 3 y 4: 3.000.000 de pesetas.
Lote 6: 3.000.000 de pesetas.
Lote 7: 3.000.000 de pesetas.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), la Presidenta de la Junta de Constratación,
Asunción Pérez Román.—El Subdirector general de
Administración Económica y Patrimonial, Víctor
Laquidain Hergueta.—8.882.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación del estudio «Análisis de los factores
limitantes de la rentabilidad de la flota
palangrera en el área de influencia de la
reserva marina de las islas Columbretes».

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 990094.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del estu-
dio «Análisis de los factores limitantes de la ren-
tabilidad de la flota palangrera en el área de influen-
cia de la reserva marina de las islas Columbretes».

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

c) Lugar de ejecución: El estudio deberá entre-
garse en la Secretaría General de Pesca Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce, desde la 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 o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación y Dirección General de Recursos
Pesqueros.

b) Domicilio: Calle 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 documentos e

información: Coincidirá con la indicada como fecha
límite de presentación de ofertas en el apartado 8.a)
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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 que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (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 (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
derá a lo indicado en la cláusula 3.3.B del pliego
de las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
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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, 2 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
número 160), la Presidenta de la Junta de Con-
tratación, Asunción Pérez Román.—&8.903.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Santa María del Páramo
(León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 502/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en

el silo de Santa María del Páramo (León).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.271.113 pesetas
(175.922,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Julián Rozada,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.889.516 pese-

tas (167.619,37 euros).

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—8.598.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Villares de la Reina (Sala-
manca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 501/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en

el silo de Villares de la Reina (Salamanca).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.397.090 pesetas
(56.477,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Jesús G. Garbayo Ayensa,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.502.487 pese-

tas (51.100,98 euros).

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—8.596.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de conser-
vación en el silo de Azuaga (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 500/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción en el silo de Azuaga (Badajoz).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.571.318 pesetas
(153.686,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Jesús G. Garbayo Ayensa,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.633.335 pese-

tas (130.018,96 euros).

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—8.595.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de conser-
vación en el silo de Paredes de Nava (Pa-
lencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 503/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción en el silo de Paredes de Nava (Palencia).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.318.089 pesetas
(98.073,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Jesús G. Garbayo Ayensa,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.993.060 pese-

tas (90.110,11 euros).

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—8.599.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de servicio de transferencia de tec-
nología de Lotus Notes mediante presencia,
a horario completo, durante dos meses de
un Ingeniero de sistemas de Lotus Deve-
lopment Ibérica.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 271/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transfe-

rencia de tecnología de Lotus Notes mediante pre-
sencia, a horario completo, durante dos meses de
un Ingeniero de sistemas de Lotus Development
Ibérica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó (negociado).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.844.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Internacional Business Machi-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.844.000 pese-

tas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&8.564.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de suministro de tres mesas de
época para diversas salas del edificio del
Consejo de Ministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 303/99.


