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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.324.485 pesetas
(44.021,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Software ag España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.324.485 pese-

tas (44.021,04 euros).

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración y A.P., Javier Aragón
Rodríguez.—8.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo al servicio de vigilancia y
seguridad de las dependencias de la sede
central de la entidad en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Administración y Análisis Pre-
supuestario.

c) Número de expediente: 99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad de las dependencias de la sede central
del Instituto Social de la Marina en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 268, de fecha
9 de noviembre 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, 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Antares de Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.512.920 pese-

tas (159.345,86 euros).

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración y A.P., Javier Aragón
Rodríguez.—9.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por la que se convoca concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
realización de la encuesta sobre superficies
y rendimientos de cultivos del año 2000.

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.00/16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo y gabinete de la encuesta sobre
superficies y rendimientos de cultivos del año 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta antes
del 30 de marzo 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 o canon de
explotación: Importe total, 122.567.150 pesetas
(IVA incluido). 2000 85.797.000 pesetas, y 2001
36.770.150 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.451.343 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, segunda planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Telefax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será la misma que la de presentación
de ofertas.

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

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

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
desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1. Salón de actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 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, 21 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&12.044.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Corral de Cala-
trava (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 530/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Corral de Calatrava (Ciudad Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre 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, 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.722.800 pese-

tas (40.404,84 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&64.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Salamanca-Te-
jares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 528/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Salamanca-Tejares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre 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, 7.455.000 pesetas
(44.805,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.343.175 pese-

tas (44.133,37 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&68.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Roa de Duero
(Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 524/99.
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2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Roa de Duero (Burgos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre 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, 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.757.100 pese-

tas (40.610,99 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&77.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Venta de Baños
(Palencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 525/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Venta de Baños (Palencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre 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, 6.470.000 pesetas
(38.885,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.372.950 pese-

tas (38.302,20 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&71.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Villarrobledo
(Albacete).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 526/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Villarrobledo (Albacete).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre 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, 7.040.000 pesetas
(42.311,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.899.200 pese-

tas (41.465,03 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&70.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Cuenca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 527/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Cuenca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre 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, 6.640.000 pesetas
(39.907,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.507.200 pese-

tas (39.109,06 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&69.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Turlenque (To-
ledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 523/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Turlenque (Toledo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre 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, 6.640.000 pesetas
(39.907,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.573.600 pese-

tas (39.508,13 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&78.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Calzada de Cala-
trava (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 522/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre 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, 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.722.800 pese-

tas (40.404,84 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&81.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Villamayor de
Santiago (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 529/99.


