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b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cualquier aspecto téc-
nico podrá ser consultado en la Subdirección Gene-
ral de Vacuno y Ovino, teléfono: 91 347 67 27.

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

Madrid, 8 de marzo de 2000.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&13.250.

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 instalación y mantenimiento
del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la Feria FIMA-GA-
NADERA, a celebrar del 10 al 13 de mayo
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la Feria FIMA-GANA-
DERA.

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

(meses): Un mes.

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, 4.400.000 pesetas
(26.444,5 euros).

5. Garantías: Provisional, 88.000 pesetas
(528,891 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Alimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, despacho
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: La
establecida en el artículo 3.3 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación del
mencionado servicio.

c) Lugar de presentación:

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

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): 31 de mayo
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: El 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, 20 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&14.661.

Resolución por la que se adjudica la realización
de un estudio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

c) Número de expediente: 990094/000022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Elaboración 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».

c) Lotes: El contrato constituye un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 21 de diciembre 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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratista: Sociedad Española de Ornitolo-

gía (SEO Birdlife).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.900.000 pe-

setas.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio de
1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6).—&13.640.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
alquiler de apartamentos/hoteles para el
personal de MUFACE para el verano de
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: 102/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de aparta-
mentos/hoteles para el personal de MUFACE para
el verano de 2000.

c) Lugar de ejecución: En los puntos geográficos
que se indican en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de junio al 30 de septiembre de
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.400.000 pesetas (188.717,8 euros).

5. Garantías: Provisional, 628.000 pesetas
(3.774,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de
2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.


