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

Lugo, 17 de noviembre de 2000.—La Directora
provincial, María Consuelo Pardo Valdés.—&65.956.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
envío de paquetería y muestras para el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

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.04/01L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de envío de
paquetería y muestras en el territorio nacional e
internacional para el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación.

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

(meses): Desde el día 1 de enero de 2001 hasta
el día 31 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, 8.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 160.000 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 de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
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 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 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 horas.

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

Madrid, 10 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.—&65.975.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co abierto para contratar el servicio de vigi-
lancia y seguridad de varios edificios del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-10/01L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de varios edificios del Departamento
durante los años 2001 y 2002.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, 399.035.430 pesetas
(2.398.251,23 euros).

5. Garantías: Provisional, 7.980.709 pesetas
(47.965,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

planta segunda, despacho S-17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación.

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: Durante quince
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Durante quince días naturales, contados a partir
del día siguiente al de su publicación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Departamen-

to.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&65.998.

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 papeles off-
set superior acabado, satinado, color blanco,
en hojas o en bobinas».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-01/18-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
papeles offset superior acabado, satinado, color blan-
co, en hojas o en bobinas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54,

de Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.000.000 de pesetas, IVA incluido (390.657,87
euros).

5. Garantías: Provisional, 1.300.000 pesetas
(7.813,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

información: 3 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del día 4 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

de actos, planta -1).
c) Localidad: Madrid 28050.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Trece treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16
de noviembre de 2000.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&64.710.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
d e s u m i n i s t r o s q u e s e d e t a l l a
(AOOAO-162/00-01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Actos Oficiales, teléfono 91 454 87 83,
fax 91 454 87 36.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección y sumi-
nistro de guarniciones para dos tiros de seis caballos
a la larga con postillón en cuero negro para las
Caballerizas del Palacio Real de Madrid.

e) Plazo de entrega: Fecha límite, 31 de diciem-
bre 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, 24.000.000 de pesetas
(144.242,90 euros).

Ejercicio 2000: 2.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2001: 12.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2002: 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: la
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071, Madrid.
d) Fecha: El día 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Palacio Real, 22 de noviembre de 2000.—El
Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, P. D. del Consejo de Adminis-
tración, (Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&66.023.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (AOOAO-159/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Actos Oficiales, teléfono 91 454 87 83,
fax 91 454 87 36.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Digitalización de fon-
do de diapositivas en formato 13 × 18 del Gabinete
Fotográfico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Fecha límite, 31 de diciembre 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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-

minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: la
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071, Madrid.
d) Fecha: El día 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Palacio Real, 22 de noviembre de 2000.—El
Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional. (P. D. del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&66.021.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
d e s u m i n i s t r o s q u e s e d e t a l l a
(AOOAO-168/00-01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Actos Oficiales, teléfono 91 454 87 83,
fax 91 454 87 36.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección y sumi-
nistro de bronces y herrajes para guarniciones, para
dos tiros de seis caballos a larga con postillón para
Caballerizas del Palacio Real de Madrid.

e) Plazo de entrega: Fecha límite, 31 de marzo
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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

Ejercicio 2000: 3.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2001: 7.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2002: 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.


