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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.344.004 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Control de
la Calidad Alimentaria.

b) Domicilio: Carretera A Coruña, kilómetro
10,700.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.
d) Teléfono: 91 347 49 90.
e) Telefax: 91 347 49 41.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
ejercicio de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos. Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Miércoles hábil siguiente a finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—La Secretaria
general de Agricultura, Isabel García Tejeri-
na.—&61.878.

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura por la que se convoca concurso públi-
co para suministro y montaje de instalacio-
nes especiales para el Laboratorio Agro-
alimentario de Santander (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control de la Calidad Ali-
mentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de instalaciones especiales para el Laboratorio
Agroalimentario de Santander (Cantabria).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Control de
la Calidad Alimentaria.

b) Domicilio: Carretera A Coruña, kilómetro
10,700.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.
d) Teléfono: 91 347 49 90.
e) Telefax: 91 347 49 41.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
ejercicio de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Miércoles hábil siguiente a finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—La Secretaria
general de Agricultura, Isabel García Tejeri-
na.—&61.879.

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación por la que se convoca con-
curso público para la adquisición de ins-
trumental para los Laboratorios Arbitral
Agroalimentario de Madrid y Agroalimen-
tario de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control de la Calidad Ali-
mentaria.

c) Número de expediente: 00/080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ins-
trumental para los Laboratorios Arbitral Agroalimen-
tario de Madrid y Agroalimentario de Santander.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.000.000 de pesetas
(540.910,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimenta-
rio de Madrid.

b) Domicilio: Carretera nacional VI, kilóme-
tro 10,700.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Miércoles hábil siguiente a finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—La Secretaria
general de Agricultura, Isabel García Tejeri-
na.—&61.880.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de vestuario para
los trabajadores del Boletín Oficial del Esta-
do para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: P-01/14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de ves-
tuario para los trabajadores del BOE para el año
2001.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero hasta el

31 de mayo de 2001 (cinco meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas, IVA incluido (36.060,73
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Sec-

ción de Contratación, planta 3).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.


