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Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación haciendo pública la adjudicación, por
el procedimiento negociado sin publicidad,
de la contratación de realizaciones de aná-
lisis físico-químicos en tabaco en el año
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Depar-
tamento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Materia Grasa y Cultivos
Industriales.

c) Número de expediente: 99005953.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis físico-quími-

cos de tabaco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.608.449 pesetas
(87.798,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Pública para el

Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (DAP, S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.608.449 pese-

tas (87.798,55 euros).

Madrid, 29 de octubre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—9.103.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, haciendo pública la adjudicación, por
el procedimiento negociado sin publicidad,
de la compensación a los ensayos de campo
e informes finales de tabaco en la campa-
ña 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Depar-
tamento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Materias Grasas y Cultivos
Industriales.

c) Número de expediente: 99007025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Compensación a los

ensayos de campo e informes finales de tabaco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.357.766 pesetas
(38.210,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Compañía Española de Tabaco

en Rama, Sociedad Anónima» (CETARSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.357.766 pese-

tas (38.210,94 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—9.100.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la adquisición de 1.000.000
de dosis de vacuna viva atenuada frente a
la enfermedad de Auyeszky en porcinos cepa
Begonia Gi (actualmente Ge).

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 Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 8007/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1.000.000 de dosis
de vacuna viva atenuada frente a la enfermedad
de Auyeszky en porcinos cepa Begonia Gi (actual-
mente Ge).

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE de fecha 13 de mayo
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Adjudicación: a) Fecha: 4 de noviembre de
1999; b) contratista: «Laboratorios Intervet, S. A.»;
c) nacionalidad: Española; d) importe de la adju-
dicación: 25.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del artí-
culo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&9.329.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de papeles
estucados, en hoja o en bobina, de color
blanco, para la impresión de trabajos varios
a llevar a efecto por la Imprenta Nacional
del Boletín Oficial del Estado.

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-99/74.

2. Objeto del contrato:

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

estucados, en hoja o en bobina, de color blanco,
para la impresión de trabajos varios a llevar a efecto
por la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del
Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 6 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Torraspapel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (150.253,03 euros), a razón de los siguientes
precios unitarios:

Papel estucado ligero brillo o mate, dos caras
en hoja, 174 pesetas; papel estucado ligero brillo
o mate, dos caras en bobina, 160 pesetas; papel
estucado industrial mate, dos caras, 179,8 pesetas;
papel estucado industrial semimate, dos caras, 179,8
pesetas; papel estucado industrial brillo, dos caras
o triple capa, 179,8 pesetas; papel estucado arte
brillante, doble o triple capa, cepillado, dos caras,
195 pesetas, y papel estucado industrial semimate,
dos caras ahuesado, multicapa, 226 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—9.871.

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se ha declarado
desierto el concurso que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Socio-

lógicas.
c) Número de expediente: 2/227/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sociológico

cualitativo sobre «Estado de las autonomías, Balance
del rendimiento de las instituciones autonómicas
en España, 1980-2000».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín de fecha 16 de
septiembre 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, 8.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26/10/99.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No existe.
d) Importe de la adjudicación: No existe.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—La Presidenta
del CIS, Pilar del Castillo Vera.—&9.109.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de subasta, para
la contratación de los servicios de despla-
zamiento y alojamiento en el extranjero (Pa-
rís y Maastricht) de los funcionarios en prác-
ticas de la XXXV Promoción del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del
Estado.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-

tración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.


