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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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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.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): Durante tres
meses, desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

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, 16 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.—&58.925.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación del servicio de vigilancia
y seguridad en el Centro de Recepción y
Almacenamiento de Alcoholes de Tomelloso
(Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 533/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad en el Centro de Recepción y Alma-
cenamiento de Alcoholes de Tomelloso (Ciudad
Real).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Alerta y Control, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.342.416 pesetas

(98.219,90 euros).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&59.020.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se con-
voca concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono 91 347 64 89.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
las obras que se detallan en el anexo, con expresión
del número de expediente.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En los silos que se indi-

can en el anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indican en

el anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Se indican en el anexo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «FJP Repro de Servicios, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: Calle San Mateo, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En caso de ser exigida, se indica para cada obra
en el anexo.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en las cláusulas 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 del
pliego. En caso de licitar a varios expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en
el sobre «B» del primero de ellos al que liciten la
documentación completa, debiendo indicar en el
resto de los sobres «B», el sobre en el que se contiene
la documentación administrativa general completa
de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Las proposiciones se presentarán
en mano en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

2.o Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&60.436.

Anexo

Expediente 629/00: Obras de conservación en el
silo de Toledo. Presupuesto de licitación: 30.882.182
pesetas (185.605,65 euros). Plazo de ejecución: Un
mes y medio. Clasificación: Grupo C, subgrupos
6, 7 y 9, categoría e.

Expediente 630/00: Obras de conservación en el
silo de Talavera de la Reina (Toledo). Presupuesto
de licitación: 19.464.858 pesetas (116.986,15
euros). Plazo de ejecución: Un mes y medio. Cla-
sificación: No se exige.

Expediente 631/00: Obras de conservación en el
silo de Albacete. Presupuesto de licitación:
35.245.599 pesetas (211.830,32 euros). Plazo de
ejecución: Un mes y medio. Clasificación: Grupo
C, subgrupos 2, 3 y 4, categoría e.
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Resolución de la Delegación del Gobierno en
Ceuta por la que se convoca concurso de
servicios (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-
litación.

c) Número de expediente: 01-00/238-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio de limpieza en distintas dependencias especi-
ficadas en el pliego.

b) Lugar de ejecución: Delegación del Gobierno
en Ceuta.

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.562.000 pesetas, IPSI incluido (33.428,29
euros).

5. Garantía provisional: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Ceuta.
b) Domicilio: Beatriz de Silva, 4.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 51 25 24.
e) Telefax: 956 51 36 71.


