
BOE núm. 63 Miércoles 14 marzo 2001 3299

2. Objeto del contrato:

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

soporte técnico para los productos Lotus de las
unidades de gestión de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 353, de 10 de enero de 2001.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2001.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—10.821.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para
el servicio de fotocomposición y fotomecá-
nica de obras y textos incluidos en el Pro-
grama Editorial del MAPA-2001.

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: CV19/01L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de fotocom-
posición y fotomecánica de obras y textos incluidos
en el Programa Editorial del MAPA-2001.

b) División por lotes y número:

Lote A: Prueba de mapa gráfico, tablas y dibujo
y muestras de fotolitos.

Lote B: Prueba de mapa, gráfico, tablas y dibujo
y muestra de plancha filmada para impresión en
color y a cuatricomía.

Las ofertas se presentarán por lotes.

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta antes
del 30 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:

Lote A: 1.600.000 pesetas (IVA incluido).
Lote B: 6.400.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional:

Lote A: 32.000 pesetas.
Lote B: 128.000 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 la una.

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

Madrid, 23 de febrero de 2001.—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.—&10.556.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la subasta pública
abierta para el suministro de gasóleo C para
calefacción, durante 2001.

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: CS-5/01S

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasó-

leo C para calefacción de los edificios del Depar-
tamento durante 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Agip España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas (72.121,45 euros).

Madrid, 28 de febrero de 2001.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—El Jefe del Área de Contratación, Víctor
Laquidain Hergueta.—&10.841.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se comunica la adjudi-
cación definitiva del concurso convocado
para el servicio de asistencia técnica para
el mantenimiento, en la modalidad por lla-
mada, de ordenadores e impresoras perso-
nales del Departamento.

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: CV02/01L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

técnica para el mantenimiento, en la modalidad por
llamada, de ordenadores e impresoras personales
del Departamento, desde el 1 de abril de 2001 hasta
el 31 de diciembre de 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 31 de octubre 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, 21.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas y Servi-

cios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe máximo:

21.000.000 de pesetas (IVA incluido).

Madrid, 1 de marzo de 2001.—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.—&10.616.


