
7316 Miércoles 31 mayo 2000 BOE núm. 130

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se anuncia
la adjudicación, por concurso público, de
las obras de construcción de cubiertas para
ubicación y protección de instalaciones de
extracción y evacuación de gases en el Labo-
ratorio Agroalimentario (Santander).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

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

2. Objeto del contrato:

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

cubiertas para ubicación y protección de instala-
ciones de extracción y evacuación de gases en Labo-
ratorio Agroalimentario de Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Omadisa, Industrias del Labo-

ratorio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.282.019 pese-

tas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz
Eimil.—&30.283.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se anuncia la adju-
dicación, por concurso público, de las obras
de adecuación de escaleras y «hall» de plan-
tas de acceso al área de gestión y ampliación,
entrada principal, en edificio sur del Labo-
ratorio Arbitral Agroalimentario (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Depar-
tamento.

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

2. Objeto del contrato:

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

de escaleras y «hall» de plantas de acceso al área
de gestión y ampliación, entrada principal, en edi-
ficio sur del Laboratorio Arbitral Agroalimentario
(Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.887.472 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Manos Mágicas Construcciones

MAG, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.628.539

pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&30.286.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se anuncia la adju-
dicación, por concurso público, de las obras
de adecuación de la red general de desagües
y saneamiento por inundación de planta
sótano en el Laboratorio Agroalimentario de
Santander (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Depar-
tamento.

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

2. Objeto del contrato:

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

de la red general de desagües y saneamiento por
inundación de planta sótano en el Laboratorio
Agroalimentario (Santander).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 278, de 20 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.986.863 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Manos Mágicas Construccio-

nes MAG, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.787.343

pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&30.285.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el suministro de
material de oficina no inventariable para
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación durante el 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.37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material de oficina no inventariable.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el día 31 de diciembre 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, 22.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 440.000 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: La misma que la de presentación de
ofertas.

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: Hasta las die-
ciocho horas del decimoquinto día natural contados
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 proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
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: A las doce.

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

Madrid, 19 de mayo de 2000.—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.—&30.642.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro y adaptación de
una aplicación para la gestión de recursos
humanos y nómina, para el Boletín Oficial
del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Personal.
c) Número de expediente: P-00/121-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro y adap-
tación de una aplicación para la gestión de recursos
humanos y nómina, para el Boletín Oficial del
Estado.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54.
e) Plazo de entrega: Seis meses.


