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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 asistencia técnica para la ejecución
del panel territorial para el seguimiento
coyuntural de cultivos del año 2000.

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: CV45/00L.

2. Objeto del contrato:

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

para el tratamiento de la información y obtención
de resultados del panel territorial y trabajos com-
plementarios para su mejora y ampliación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de septiembre 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, 22.090.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ordenación del Territorio y Pro-

yectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.950.000 pesetas.

Madrid, 13 de noviembre 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.—&64.143.

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 las obras de mejora
en el silo de Campo Lugar (Cáceres).

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.

c) Número de expediente: 696/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejora en
el silo de Campo Lugar (Cáceres).

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En el silo indicado.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte días.

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, 8.949.543 pesetas
(53.787,84 euros).

5. Garantías: 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):
No se exige.

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.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.a 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 noviembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&65.642.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Granada por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Granada.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de parte
de las instalaciones del edificio de la Subdelegación
del Gobierno en Granada, Gran Vía, 50, así como
inmuebles donde se ubican distintos servicios ads-
critos al centro en esta capital.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.900.000 pesetas
(35.459,71 euros), cada anualidad.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Gra-
nada (Habilitación).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 50.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 80 47 86.
e) Telefax: 958 80 48 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de la fecha límite
de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Subdelega-
ción del Gobierno en Granada.

2.o Domicilio: Calle Gran Vía, 50.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Gra-
nada.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 50.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

Granada, 15 de noviembre de 2000.—El Subde-
legado del Gobierno, Alfonso Marín Sici-
lia.—&64.274.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del INSA-
LUD por la que se adjudica concurso abierto
para la gestión del servicio público de pres-
taciones de terapias respiratorias domicilia-
rias y otras técnicas de ventilación asistida
en el ámbito de la provincia de Badajoz de
referencia Cortes 2.000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del INSA-
LUD.

c) Número de expediente: Cortes 2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Prestación de terapias

respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ven-
tilación asistida.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de 25 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.573.487.812 pesetas
(9.456.852,211 euros) para cuatro anualidades.


