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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
acreditarse la solvencia económico-financiera y téc-
nica exigida en la cláusula 6.1 f) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 6 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
INEM y demás medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992.

1.o Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.o Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 16 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&23.194.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para la elabo-
ración del informe de evaluación previa de
los programas IFOP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA), Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Estructuras y Mercados Pesqueros (en
lo sucesivo DGEMP).

c) Número de expediente: 990062.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del infor-
me de evaluación previa de los programas IFOP.

b) División por lotes y número: El contrato está
constituido por dos lotes:

Lote 1: Informe de evaluación previa del programa
operativo 2000-2006 del IFOP en las regiones espa-
ñolas del objetivo 1.

Lote 2: Informe de evaluación previa del docu-
mento unificado de programación 2000-2006 del
IFOP en las regiones españolas que no pertenecen
al objetivo 1.

c) Lugar de ejecución: Los informes deberán
entregarse en la DGEMP.

d) Plazo de ejecución: El plazo máximo para
la entrega de los textos definitivos de ambos infor-
mes concluirá el 15 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Total, 20.000.000
de pesetas (120.202,42 euros). Al lote 1: 12.000.000
de pesetas (72.121,45 euros). Al lote 2: 8.000.000
de pesetas (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: Total, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros). Al lote 1: 240.000 pesetas
(1.442,43 euros). Al lote 2: 160.000 pesetas (961,62
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación y DGEMP.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Coincidirá con la indicada en el apar-
tado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo señalado en la cláusula G).3.3.A).b) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de la
fecha de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MAPA, Registro General.
2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se atendrán a lo indi-
cado en la cláusula H).3.3.B) del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 28 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&24.142.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso abierto, con
carácter urgente, para la contratación de
servicios derivados de la celebración de cur-
sos de formación.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Vacuno y Ovino.
c) Número de expediente: I/99.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Servicios derivados
de la celebración de cursos de formación para per-
sonal implicado en el sistema nacional de identi-
ficación y registro de los bovinos.

b) Lugar de ejecución: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto de licitación: Importe total máxi-
mo, 50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:
En la Subdirección General de Vacuno y Ovino,
calle José Abascal, número 4, séptima planta. Telé-
fonos: 91 347 66 21-66 23, 28071 Madrid, durante
trece días desde el día siguiente a la fecha de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días des-
de el día siguiente a la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja,
28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura tendrá lugar en el salón de actos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta
Isabel, número 1, 28014 Madrid, el primer miércoles
hábil siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

10. Otras informaciones: Cualquier aspecto téc-
nico podrá ser consultado en la Subdirección Gene-
ral de Vacuno y Ovino. Teléfono 91 347 66 25.

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

Madrid, 31 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&24.141.


