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5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal A-28517308, con
domicilio en la calle Gobelas, 25 y 27, 28023
Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.755.836 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&1.820.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el servicio de limpieza durante
el año 2000 para el Instituto Español de
Oceanografía.

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: 5/00.

2. Objeto del contrato:

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

durante el año 2000 para el IEO. Lote 2: Centro
Oceanográfico de Baleares. Lote 4: Centro Ocea-
nográfico de Málaga. Lote 6: Centro Oceanográfico
de Vigo.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 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: 18.500.000 pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal A-28672038, con
domicilio en avenida de América, 35, 28002 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.543.920 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&1.824.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la participación del MAPA en
la Feria Sol 2000, a celebrar en Verona del
30 de marzo al 3 de abril de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Promoción Alimentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento del pabellón del MAPA en la Feria Sol 2000.

c) Lugar de ejecución: Verona (Italia).
d) Lugar de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos meses.

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, 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 euros).

5. Garantías: Provisional, 80.000 pesetas
(480,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Alimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, despa-
cho B-34.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 53 88.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.

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: Veintiséis días
naturales, desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
establecido en el artículo 3.3 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación del
mencionado servicio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del MAPA.
2.a Domicilio: Paseo Infantal Isabel, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 30 de abril
de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

actos.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 13 de enero de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—2.653.
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Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
contratar el servicio de limpieza de los loca-
les de los servicios provinciales de MUFACE
en la Comunidad Autónoma de Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

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

de los locales de los servicios provinciales de MUFA-
CE en la Comunidad Autónoma de Galicia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas (39.065,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «S.G. Ferpesa, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.212.930 pese-

tas (37.340,47 euros).

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
general, José María García Oyaregui.—&1.966.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación del servicio de vigilancia
diurna y nocturna de las instalaciones de
los servicios centrales de MUFACE para el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

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

diurna y nocturna de las instalaciones de los ser-
vicios centrales de MUFACE para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.000.000 de pesetas (282.475,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.234.196 pese-

tas (265.852,88 euros).

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
general, José María García Oyaregui.—&1.964.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
contratar el servicio de conserjería en los
inmuebles del Fondo Especial de MUFACE
en Madrid, Barcelona y Bilbao para el 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 1/00.


