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Resolución de la Mesa de Contratación del
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co abierto para el suministro de una fil-
madora de fotolitos, una reveladora de pelí-
culas y un escáner.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gabinete Técnico de la Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
filmadora de fotolitos, una reveladora de películas
y un escáner, con destino al Taller de Imprenta
del Departamento.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: 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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas
(961,62 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 día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

baja.
3.a 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 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.

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

Madrid, 3 de abril de 2000.—La Jefa del Gabinete
Técnico de la Subsecretaría, Asunción Pérez
Román.—&18.850.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co abierto para el suministro de una máqui-
na de imprimir.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gabinete Técnico de la Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-35/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
máquina de imprimir, con destino al Taller de
Imprenta del Departamento.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: 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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantías: Provisional, 320.000 pesetas
(1.923,24 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 día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

baja.
3.a 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 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.

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

Madrid, 3 de abril de 2000.—La Jefa del Gabinete
Técnico de la Subsecretaría, Asunción Pérez
Román.—&18.825.

Resolución por la que se anuncia concurso
público para la realización del estudio «Aná-
lisis de los efectos socioeconómicos derivados
de la creación de la Reserva Marina de la
Isla de Tabarca».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA), Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesi-
vo, SGPM, DGRP).

c) Número de expediente: 000035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del estu-
dio «Análisis de los efectos socieconómicos deri-
vados de la creación de la Reserva Marina de la
Isla de Tabarca».

b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ocho meses desde la firma del contrato.

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
(36.060,73 euros).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SGPM (Subdirección General de
Apoyo y Coordinación) y DGRP.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincidirá con la indicada como fecha
límite de presentación de ofertas en el aparta-
do 8.a) siguiente.

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: El vigésimo sex-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
derá a lo indicado en la cláusula 3.3.B del pliego
de las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
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correo, lo haría saber públicamente trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 31 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado», número 160),
Asunción Pérez Román.—&18.824.

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 materiales
de recubrimiento con destino a la confección
de guardas, cubiertas de libros en tapa dura,
estuches, carpetas y similares, para la Sec-
ción de Encuadernación 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-00/46-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materiales de recu-

brimiento con destino a la confección de guardas,
cubiertas de libros en tapa dura, estuches, carpetas
y similares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 6.000.000 de pesetas, IVA incluido
(36.060,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Guarro Casas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.000.000 de

pesetas, IVA incluido (36.060,73 euros), a razón
de los precios unitarios ofertados.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—19.091.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de papel
offset, en colores blanco y verde, de 60 gra-
mos metro cuadrado, con destino a la impre-
sión del Diario de Sesiones de las Cortes
Generales y del Diario de Sesiones del Con-
greso de los Diputados, dividido en dos lotes.

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-00/13-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Papel offset, en colo-

res blanco y verde, de 60 gramos metro cuadrado.
c) Lotes: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 298 de fecha 14 de diciembre
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, IVA inclui-
do (150.253,03 euros), precio máximo por kilo:
Papel blanco: 225 pesetas. Papel verde: 250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Unipapel, Transformación y

Distribución, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas, IVA incluido (150.253,03 euros), a razón
de 168 pesetas/kilogramo, papel blanco y 250 pese-
tas/kilogramo, papel verde.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—19.095.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de réplicas
de CD-ROM, para las ediciones y bases de
datos del «Boletín Oficial del Estado» (Iber-
lex, Map Lexter, Iberlex UE, Jurisprudencia
Constitucional, etc.), dividido en dos lotes.

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-00/26-00.

2. Objeto del contrato:

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

CD-ROM, para las ediciones y bases de datos del
«Boletín Oficial del Estado» (Iberlex, Map Lexter,
Iberlex UE, Jurisprudencia Constitucional, etc.),
dividido en dos lotes.

c) Lotes: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 3 de fecha 4 de enero de 2000.

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: 20.000.000 de pesetas, IVA inclui-
do (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista: «MPO Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de
pesetas, IVA incluido (120.202,42 euros), con un
porcentaje de baja del 27 en todos y cada uno de
los precios del pliego.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—19.098.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la asistencia técnica
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00CO0117/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo en la inspec-
ción de las instalaciones y características de con-
cesiones vigentes en la cuenca española del río Tajo.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite entrega (me-

ses): Veinticuatro 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: 100.200.475 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.004.010 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación ver punto
10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25, cuarta planta, despacho 406, Servicio
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La solvencia económica y
financiera se acreditará por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 16 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica o profesional podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 19 de la citada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura de propo-
siciones sea coincidente, los interesados incluirán
en el sobre de documentación administrativa del
expediente cuya clave sea más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres
de documentación administrativa, deberán incluir
necesariamente la garantía provisional correspon-
diente, justificación de la clasificación o solvencia,


