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10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
notificación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—17.669.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se adjudica concurso
consistente en la confección y suministro de
juegos de recibos de pagos de tasas y precios
públicos, para la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Oficina Española de Patentes y

Marcas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: C33/00.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Confección y sumi-

nistro de juegos de recibos de pagos de tasas y
precios públicos, para la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas, durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 3, de 4 de enero de 2000.

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, 14.613.250 pesetas
(87.827,40 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratista: «Formularios del Centro, Socie-

dad Anónima» (FORCESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.902.000 pese-

tas (71.532,46 euros).

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, José
López Calvo.—&16.052.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se acuerda la publicación
de la adjudicación definitiva del estudio
número 27.99 del programa de estudios del
Departamento para 1999, titulado «Evalua-
ción del Reglamento (CE) relativo a la mejo-
ra de la eficacia de las estructuras agrarias».
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 Desarrollo Rural.
c) Número de expediente: 9231.037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio núme-

ro 27.99 del programa de estudios del Departamento
para 1999, titulado «Evaluación del Reglamento
(CE) 950/99, relativo a la mejora de la eficacia
de las Estructuras Agrarias».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 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 o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de marzo de 2000.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 6), la Presidenta de la Junta de Contratación,
Asunción Pérez Román.—&16.368.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la asistencia técnica para
la realización de las encuestas de sacrificio
de ganado en mataderos, años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de las encuestas de sacrificio
de ganado en mataderos. Encuesta complementaria
de sacrificio en 1999 y la mensual de 2000.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, 5.920.000 pesetas
(35.579,92 euros).

5. Garantías: Provisional, 118.400 pesetas
(711,60 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

segunda, despacho S-13.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de su publicación.

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: Durante vein-
tiséis días naturales, a partir del día siguiente al
de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 21 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—16.158.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de mantenimien-
to de los equipos físicos y lógicos de la red
local y de comunicaciones del Boletín Oficial
del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Tecnologías de la Información.
c) Número de expediente: P-00/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de los equipos físicos y lógicos de la red
local y de comunicaciones del Boletín Oficial del
Estado.

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: Importe total,
8.000.0000 de pesetas, IVA incluido (48.080,97
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Unitronics Comunicaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.556.691 pese-

tas, IVA incluido (33.396,39 euros).

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&17.303.


