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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Código de identificación fiscal de la Dirección
General de la Marina Mercante: S2829008H.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan-
co.—&34.244.

Corrección de errores de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de las obras del proyecto de atraque
para cruceros y ferries en el muelle de La
Galera, segunda fase («Boletín Oficial del
Estado» número 179, de 28 de julio de 1999).

Advertido error en el importe del presupuesto
base de licitación del anuncio de referencia, a con-
tinuación se indica el importe correcto: 452.951.836
pesetas, con IVA.

Las fechas de entrega y de apertura de propo-
siciones quedan como siguen:

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del día 16 de septiembre de 1999.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
día 22 de septiembre de 1999.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 99/2423,
para la contratación de una campaña de
publicidad para divulgar el Servicio de Ges-
tión y Atención Telefónica al Ciudadano
(GESTE), de la Tesorería General de la
Seguridad Social para 1999, incluyendo
compra de medios y diseño de la creatividad.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social, Secretaría General, Área de
Administración y Régimen Interior, Sección de Con-
tratación I. Expediente 99/2423.

2. Objeto del contrato: Campaña de publicidad
para divulgar el Servicio de Gestión y Atención
Telefónica al Ciudadano (GESTE), de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Plazo de ejecución: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de
pesetas, equivalente a 360.607,26 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas, equi-
valente a 7.212,15 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, numero 5 (anexo, Contratación I), 28007
Madr id , t e l é fono 91 503 89 16 , te l e fax
91 503 88 38-91 503 84 15 ó por correo a quienes
lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del 27 de septiembre
de 1999. La documentación a presentar será la que

indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja,
Registro), 28007 Madrid. El licitador estará obligado
a mantener, su oferta durante tres meses a partir
de la apertura pública de las ofertas. En la oferta,
no se admiten variantes pero se podrá incluir modi-
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi-
ciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 11 de octubre
de 1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 6 de agosto de 1999.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral.—33.996.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso abierto para el
suministro de material promocional de Ali-
mentos de España, Denominaciones de Ori-
gen Protegidas, Indicaciones Geográficas
Protegidas y Agricultura Ecológica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Promoción Alimentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ele-
mentos de promoción de las Denominaciones de
Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Prote-
gidas, Alimentos de España y Agricultura Ecológica.

b) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 30 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas (36.060,726 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,214 euros), equivalente al 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Subdirección General de Promoción Alimentaria,
paseo Infanta Isabel, 1, despacho B-35, 28014
Madrid, teléfono 91 347 53 77, fax 91 347 51
68. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, 1, planta baja, 28071 Madrid,
con fecha límite, veintiséis días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, Salón de Actos.
Localidad: Madrid.

Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación.—P. D. (Órden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&34.005.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación de los servicios necesarios para
la elaboración de material divulgativo rela-
tivo a Alimentos de España, Denominaciones
de Origen Protegidas, Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas y Agricultura Ecológica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Promoción Alimentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la elaboración de material
divulgativo relativo a Alimentos de España, Deno-
minaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas y Agricultura Ecológica.

b) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 30 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas (114.192,29 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas
(2.283,846 euros), equivalente al 2 por 100 del pre-
cio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Subdirección General de Promoción Alimentaria,
paseo Infanta Isabel, 1, despacho B-35, 28014
Madrid, teléfono 91 347 53 77, fax 91 347 51
68. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, 1, planta baja, 28071 Madrid,
con fecha límite, veintiséis días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de actos.
Localidad: Madrid.
Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación.—P. D. (Órden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&34.006.


