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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios.

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, número 23,
5.a planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
consideran.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, número 23,

5.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día siguiente hábil al que se cumpla

el plazo de finalización de admisión de proposi-
ciones.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director,
Vicente Forteza del Rey Morales.—&58.930.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el estudio de
realización de ensayos de aptitud de labo-
ratorios de análisis de alimentos, colabora-
tivos para la validación de métodos y cer-
tificación de materiales de referencia.

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: CV44/00L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de realización
de ensayos de aptitud de laboratorios de análisis
de alimentos, colaborativos para la validación de
métodos y certificación de materiales de referencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 10
de diciembre de 2001.

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, 14.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

Año 2000: 1.000.000 de pesetas.
Año 2001: 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación, 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 décimo quinto día natural contado
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.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 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, 10 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&58.922.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación de
la asistencia técnica para el mantenimiento
del avión «CASA» 212-400 VP-85 de la Secre-
taría General de Pesca Marítima.

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: 000071.

2. Objeto del contrato:

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

para el mantenimiento del avión «CASA» 212-400
VP-85 de la Secretaría General de Pesca Marítima.

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

del anuncio de licitación: Sin publicación de lici-
tación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.304.786 pesetas
(434.560,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.304.786 pese-

tas (434.560,52 euros).

Madrid, 11 de octubre 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.—&58.920.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso convocado
para la impartición de cursos de enseñanza
de idiomas francés-inglés para el personal
del Departamento.

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.43/00L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Impartición de cursos

de idiomas francés e inglés para el personal del
Departamento, hasta el 31 de diciembre de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de julio 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, 12.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Anglo Orbe, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.578.000 pese-

tas.

Madrid, 11 de octubre 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.—&58.921.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la asistencia téc-
nica para el mantenimiento en la modalidad
por llamada, de ordenadores e impresoras
personales.

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.02/01L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el mantenimiento en la modalidad por llamada,
de ordenadores e impresoras personales.

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

(meses): Desde el día 1 de abril de 2001 hasta
el 31 de diciembre de 2002.

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, 21.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 420.000 pesetas.


