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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para la
realización de un proyecto de construcción
e instalación de un arrecife artificial en el
área de Calderón (Cantabria).
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 sucesivo
SGPM, DGRP).
c) Número de expediente: 000055.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
proyecto de construcción e instalación de un arrecife
artificial en el área de Calderón (Cantabria).
b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.
c) Lugar de ejecución: Área de Calderón (Cantabria).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será de cinco meses contados a partir de
la fecha de firma del contrato, concluyendo en cualquier caso el 30 de diciembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).
5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SGPM (Subdirección General de
Gestión) 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 apartado
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 sexto 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:
o

1.
2.o
3.o

Entidad: MAPA, Registro General.
Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a lo indicado en la cláusula 3.3.B del pliego
de las administrativas particulares.
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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.

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:

10. Otras informaciones: No obstante lo expuesto en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a lo indicado en la cláusula 3.3.B del pliego
de las administrativas particulares.

Madrid, 10 de julio 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.—&
46.722.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para la
realización del estudio «Impacto de las actividades subacuáticas en la reserva marina
de Cabo de Palos-Islas Hormigas».
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 sucesivo
SGPM, DGRP).
c) Número de expediente: 000009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización del estudio «Impacto de las actividades subacuáticas en la
reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas».
b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.
c) Lugar de ejecución: Cabo de Palos-Islas Hormigas (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será de cinco meses contados a partir de
la fecha de firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.500.000 pesetas
(27.045,54 euros).
5. Garantía provisional: 90.000 pesetas (540,91
euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SGPM (Subdirección General de
Gestión) 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 apartado
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 sexto día natural contado a partir del siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

1.o
2.o
3.o

9.

Entidad: MAPA, Registro General.
Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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 expuesto en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
Madrid, 11 de julio 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.—&
46.723.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la actualización
de la base de datos gráfica del Registro Vitícola y su adaptación a la actual digitalizada
del catastro de rústica en 10 provincias.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Vitivinicultura.
c) Número de expediente: 1191/00.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realizar la actualización de la base de datos gráfica del Registro Vitícola en 10 provincias, adaptándolo a la actual digitalizada del catastro de rústica.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 30
de julio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 673.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (4.044.811,47 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación: 13.460.000 pesetas
(80.896,23 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Vitivinicultura.
b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 6,
despacho 120.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 66 78.
e) Telefax: 91 347 68 98.

