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7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en la cláusula 6, punto 2, del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 7 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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 (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Hasta tres.

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: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—2.505.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
limpieza del Laboratorio de Sanidad y Pro-
ducción Animal de Algete (Madrid) y Esta-
ción Mecánica Agrícola.

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 Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV.00.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal
de Algete (Madrid) y Estación Mecánica Agrícola.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el día 1 de enero de 2000 hasta el 31 de
diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(IVA incluido). Distribuido en dos anualidades:
2000, 8.000.000 de pesetas, y 2001, 8.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número
1, 2.a planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Fax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.a Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número 1,

salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 28 de octubre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), Asunción Pérez Román.—&1.432.

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de cons-
trucción de cubiertas para ubicación y pro-
tección de instalaciones de extracción y eva-
cuación de gases en el Laboratorio Agro-
alimentario de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de cubiertas para ubicación y protección de
instalaciones de extracción y evacuación de gases
en el Laboratorio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Análisis.
b) Domicilio: Carretera A Coruña, kilómetro

10,700.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
ejercicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos. Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Miércoles hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Secretario
general de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz
Eimil.—&2.470.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
limpieza del Laboratorio Agroalimentario de
Santander.

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 Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: cv.00.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Laboratorio Agroalimentario de Santander.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el día 1 de enero de 2000 hasta el 31 de
diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Importe total máximo,
12.000.000 de pesetas (IVA incluido). Distribuido
en dos anualidades: 2000, 6.000.000 de pesetas,
y 2001, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número 1,

2.a planta, despacho S-17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Fax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.


