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e) Telefax: 91-347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documenta-

ción: 8 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado. En este
último supuesto el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al IMSERSO la remisión de la oferta mediante
telegrama expedido el mismo día y dirigido al citado
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: Madrid 28029.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de las empresas adju-
dicatarias.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—20.348.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el suministro de material de ferretería con
destino a los talleres de los Servicios Cen-
trales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales durante 1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
La contratación del suministro de material de ferre-
tería con destino a los talleres de los Servicios Cen-
trales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
durante 1999.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 4.300.000
pesetas.

5. Garantía: Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar, en concepto de fianza
provisional, el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:
a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid. Teléfono 91 553 60 00, exten-
sión 2477. Fax 91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 8 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 8 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 15 de junio de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta, de la sede
central del Departamento, sito en calle de Agustín
de Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Oficial mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—20.422.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la realización del
diseño, montaje, desmontaje y mantenimien-
to del stand del FROM en el 4.o Salón Inter-
nacional del Mar. SEA-MER’99, a celebrar
en Casablanca (Marruecos). Expedien-
te 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid. Teléfono:
91-347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Realización del dise-
ño, desmontaje y mantenimiento del stand del
FROM en el 4.o Salón Internacional del Mar.
SEA-MER’99, a celebrar en Casablanca (Marrue-
cos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 211.c) de la LCAP.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

7.500.000 pesetas, equivalente a 45.075,91 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Escenografías y Exposiciones,

Sociedad Limitada» (EYE, S.L.)
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.200.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Presidente, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&19.565-E.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación de un con-
trato por lotes para la realización del diseño,
montaje, desmontaje y mantenimiento del
stand del FROM en ferias internacionales
durante 1999. Expediente 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid. Teléfono:
91-347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

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

lotes del diseño, montaje, desmontaje y manteni-
miento del stand del FROM en ferias internacionales
durante 1999.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 50, de 27 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
33.500.000 pesetas, equivalente a 201.339,05 euros.

Lote 1: 20.000.000 de pesetas, equivalente a
120.202,42 euros.

Lote 2: 6.000.000 de pesetas, equivalente a
36.060,72 euros.

Lote 3: 7.500.000 pesetas, equivalente a
45.075,90 euros.

5. Adjudicación:

Lote 1: Feria European Seafood Exposition.
a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Decoexpo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.700.000 pesetas.

Lote 2: 4.o Salón Internacional del Mar.
SEA-MER’99. Desierto.

Lote 3: Salón Internacional de la Alimentación.
a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Decoexpo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.500.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Presidente, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&19.566-E.


