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ridad Social, calle Padre Damián, 4-6, de Ma-
drid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo establecido en
la cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez horas del día 23 de julio de 1999, en
la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de junio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—28.270.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por concurso
número 10/99, mediante procedimiento
abierto, para la adquisición de un inmueble
en la localidad de Cuenca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
inmueble destinado a oficinas administrativas para
Dirección Provincial en Cuenca, con una superficie
de 750 metros cuadrados.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 180.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 3.600.000 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del importe máximo de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

1.o a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo
(Secretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27 y 91 585 95 60.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

2.o a) Entidad: Dirección Provincial en Cuen-
ca.

b) Domicilio: Calle Fermín Caballero, 3.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 22 93 00.
e) Telefax: 969 22 93 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 29 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En los lugares indi-
cados en la cláusula 5, punto 3, del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: Hasta tres, de acuerdo
con la cláusula 6.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo, Servi-
cios Centrales, salón de actos.

b) Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad: 28027, Madrid.
d) Fecha: 10 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de junio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&28.310.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de una encuesta sectorial. Expedien-
te 990065.

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 Recursos Pesqueros (en lo sucesivo,
SGPM-DGRP).

c) Número de expediente: 990065.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
encuesta sectorial para el seguimiento de los arre-
cifes artificiales de Torrox y Vélez Málaga.

b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

c) Lugar de ejecución: La encuesta se realizará
en las zonas indicadas, entregándose los resultados
en la SGPM-DGRP.

d) Plazo de ejecución: El plazo máximo fina-
lizará el 1 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.100.000
pesetas (12.621,25 euros).

5. Garantía provisional: 42.000 pesetas (252,43
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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 documentos e

información: Coincidirá con la indicada como fecha
límite de presentación de ofertas en el apartado 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 vigesimo-
sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la fecha de publicación de este 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.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o 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 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, 14 de junio de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&27.186.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de una asis-
tencia técnica y asesoramiento urgente para
la dirección de las obras de reestructuración
parcial y acondicionamiento del edificio del
Boletín Oficial del Estado de la calle Tra-
falgar, 27, y calle Jordán, 21, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Mantenimiento y Parque de Maquinaria.

c) Número de expediente: P-99/208-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una asistencia téc-
nica y asesoramiento urgente para la dirección de
las obras de reestructuración parcial y acondicio-
namiento del edificio del Boletín Oficial del Estado
de la calle Trafalgar, 27, y calle Jordán, 21, de
Madrid.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta la terminación de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 72.121,45), dividido en dos anualidades:


