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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.500.000 pesetas (93.156,88 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:

1.a 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.—&32.610.

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, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización de mate-
rial gráfico necesario para la divulgación del
Real Decreto de normalización y tipificación
de los productos pesqueros.

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: 63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de
material gráfico (500.000 folletos trípticos y 2.000
carteles PLV), para la divulgación del Real Decreto
331/1999, de 26 de febrero, sobre normalización
y tipificación de los productos pesqueros.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 1 de octubre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000
pesetas, equivalentes a 45.075,91 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 150.000 pesetas, equiva-

lentes a 901,52 euros. Constituida en la forma que
se establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
Véase punto 1.a) de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: 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: Véase punto 1.a) de
este anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad y domicilio: Véase punto 1.a) de este
anuncio.

b) Fecha: El día 10 de septiembre de 1999.
c) Hora: Doce.

10. 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.—&32.611.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 26 de julio de 1999 por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato que se indica.
Expediente 311/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 311/99.

Objeto del contrato: Consultoría y asistencia para
la contratación de trabajos de recogida de datos
a bordo de cuatro buques palangreros en el Océano
Índico.

Duración del servicio: Septiembre-diciembre
de 1999.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos).

Garantía provisional: 280.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la Sede Central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono: 91.597.44.43. Fax: 91.597.47.70. De diez a
trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Clasificación: No se exige.
Presentación de proposiciones: Se presentará la

documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 6 de septiembre de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses a partir de la fecha de apertura de plicas.

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
IEO el día 9 de septiembre de 1999, a partir de
las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&33.676.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 26 de julio de 1999 por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato que se indica.
Expediente 310/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 310/99.

Objeto del contrato: Suministro de una roseta ocea-
nográfica para el Centro Oceanográfico de A Coruña.

Plazo de entrega: Un mes.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 13.600.000 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 272.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la Sede Central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono: 91.597.44.43. Fax: 91.597.47.70. De diez a
trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Se presentará la
documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 6 de septiembre de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses a partir de la fecha de apertura de plicas.

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
IEO el día 9 de septiembre de 1999, a partir de
las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&33.677.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 312/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 312/99.

Objeto del contrato: Suministro de una batisonda
oceanográfica para el Centro Oceanográfico de Murcia.

Plazo de entrega: Un mes.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 150.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la Sede Central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono: 91 597 44 43. Fax: 91 597 47 70. De diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Se presentará la
documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 6 de septiembre de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde el día de apertura de plicas.

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.


