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d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 27 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación. P. D. (O.M. de 1 de
julio de 1999 «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—El Subdirector general de
Administración Económica y Patrimonial, Víctor
Laquidain Hergueta.—&61.345.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co por el procedimiento abierto para la asis-
tencia en el desarrollo e implantación de
un sistema para la venta de publicaciones
del MAPA por Internet.

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: CV06/01L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación del
servicio de venta de publicaciones y otros productos
a través de Internet para el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

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

(meses): Máximo de seis meses desde la fecha de
formalización del contrato.

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 presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

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 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 claúsulas 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.
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 horas.

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

Madrid, 27 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.—&61.346.

Resolución de la Presidencia de la Junta de
Contratación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se convoca
concurso público para la adquisición de reac-
tivos para el laboratorio Arbitral Agroalimen-
tario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 00/085.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos y patrones para el laboratorio Arbitral Agroa-
limentario de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 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: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos 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 la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 26 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&61.344.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de agencia para el
mantenimiento de la protección registral de
los productos BOE, 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: Secre-
taría General.

c) Número de expediente: C-01/13-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de agen-
cia para el mantenimiento de la protección registral
de los productos BOE, para el año 2001.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2001 (doce 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,
10.000.000 de pesetas, IVA incluido (60.101,21
euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02, euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, Planta
tercera.

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

información: 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: 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 1 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General.

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, plan-
ta 0.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.


