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4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto,
61.171.381 (IVA incluido) (367.647,40 euros).

5. Modalidades de financiación y pago: De
acuerdo con los pliegos de cláusulas y condiciones.

6. Garantía provisional: 1.223.428 pesetas
(7.352,95 euros).

7. Obtención de documentación e información:
En la Secretaría de la Autoridad Portuaria de la

Bahía de Cádiz, indicado en el punto primero.
8. Requisitos específicos del contratista: No se

requieren.
9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,
en el lugar indicado en el punto primero.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, contados desde
la apertura de ofertas.

e) Lengua en que debe redactarse la oferta:
Español.

10. Apertura de ofertas:

a) En el salón de actos de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz, en el lugar indicado en el
punto primero.

b) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las trece horas.

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

Cádiz, 19 de julio de 1999.—El Presidente, Rafael
Barra Sanz.—&33.588.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Educación y Cultura de León por la que
se publica convocatoria de contratación, por
el sistema de concurso procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los servicios de
transporte escolar.

Esta Dirección Provincial, en uso de las com-
petencias que tiene desconcentradas para contra-
tación, ha resuelto convocar concurso, procedimien-
to abierto, para adjudicación de los servicios de
transporte escolar de la provincia, para el período
septiembre 1999-junio 2000, en las rutas que se
especifican en cada uno de los pliegos de prescrip-
ciones técnicas, por un importe total de 66.275.137
pesetas y que se publican en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial.

Fianza provisional: Excluidas las empresas que
acrediten la clasificación requerida. Para el resto,
el 2 por 100 en la forma que determina el artículo
36 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. Cláusula 8.3.4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición de pliegos y anexos: En la Dirección
Provincial de Educación y Cultura, calle Jesús
Rubio, número 4, teléfono 987 20 27 11. De nueve
a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter-
minará el día vigésimo sexto natural.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial, calle
Jesús Rubio, número 4, en horario de nueve a cator-
ce. Por lo que se refiere a las proposiciones por
correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1
del pliego. Se deberán enviar por correo urgente.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, a parir del segundo día hábil siguiente
al término del plazo de presentación de solicitudes,
examinará y calificará la documentación presentada
por los licitadores en los sobres B y C, publicado
en la resolución sobre el resultado de dicha cali-
ficación, así como la fecha de apertura de propo-
siciones económicas en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial. Si la Mesa observase defec-
tos materiales no determinantes de exclusión, con-
cederá, si lo estima conveniente, un plazo no supe-
rior a tres días hábiles para que los licitadores afec-
tados subsanen los defectos materiales observados
en la documentación.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios prorrateados en proporción
a las adjudicaciones.

León, 27 de julio de 1999.—El Director provincial
accidental, Moisés Barrientos Fernández.—&32.517.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de suministros que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución de siguiente
suministro: «Suministro, entrega e instalación, en
su caso, de equipamiento escolar del ciclo formativo
de Formación Profesional Cuidados Auxiliares de
Enfermería, para el Instituto «Juan de la Cierva»
de Tetuán (Marruecos)».

Presupues to to ta l : 17 .500 .000 pese tas
(105.177,118 euros).

Plazo de entrega: El especificado en la cláusu-
la 16.2 del pliego de la administrativas particulares.

Lugar de entrega: El especificado en la cláusu-
la 16.3 del pliego de las administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A,
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de agosto de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 1999, a la trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:
1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-

to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del plie-
go de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 2 de septiembre de 1999, publicará,
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 12.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publique
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Presidenta, por
delegación (Real Decreto 339/1997, de 7 de marzo),
la Secretaria general, Carmen Heredero Virse-
da.—&33.668.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
de sustitución de ventanas, reparación de cubiertas
y obras varias en el edificio del Ministerio de Edu-
cación y Cultura en Madrid, paseo del Prado, 28.

Presupuesto base de licitación: 70.273.126 pesetas
(422.349,993 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de agosto de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 3 de septiembre de 1999, publicará,
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanan éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: A partir de las once treinta.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—La Presidenta, por
delegación (Real Decreto 339/1997, de 7 de marzo),
la Secretaria general, Carmen Heredero Virse-
da.—&33.666.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso
número 17/1999, para la contratación de
consultoría y asistencia técnica para realizar
un estudio sobre las empresas de trabajo tem-
poral y su repercusión en el empleo y el
mercado de trabajo, con tramitación ordi-
naria del expediente administrativo.

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 número

17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sobre las empresas de trabajo temporal y
su repercusión en el empleo y el mercado de trabajo.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución del contrato: A partir de

su formación y finalizará el 15 de noviembre
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,
3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa Central 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 97 36.
e) Telefax 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Deberá acreditarse la solvencia económico-fi-
nanciera y técnica exigida en la cláusula 6.1.f) del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 8 de septiembre 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
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

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

número 9.
3.a 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: Madrid, 28027.
d) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 22 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&32.501.

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 convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación de
asistencia técnica mediante la realización
de cursos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la divulgación, implantación
y consolidación en el eslabón comercial del
Real Decreto 331/1999, de normalización
y tipificación de los productos pesqueros fres-
cos, refrigerados y cocidos.

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, teléfo-
no 91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
mediante la realización de cursos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la divulgación,
implantación y consolidación en el eslabón comer-
cial del Real Decreto 331/1999, de normalización
y tipificación de los productos pesqueros frescos,
refrigerados y cocidos.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.600.000 pesetas (21.636,43 euros).

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación, constituida en la forma que se
establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza-
ción del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
fición: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Organismo autónomo FROM. Registro
General.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo FROM.
b) Fecha: Día 10 de septiembre de 1999.
c) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presidente, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&32.630.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la asistencia técnica
para la divulgación, implantación y conso-
lidación en el eslabón comercial del Real
Decreto 331/1999, de normalización y tipi-
ficación de los productos pesqueros frescos,
refrigerados y cocidos.

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, teléfo-
no 91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 64/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la divulgación, implantación y consolidación
en el eslabón comercial del Real Decreto 331/1999,
de normalización y tipificación de los productos
pesqueros frescos, refrigerados y cocidos.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego
de prescripciones técnicas.


