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c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Día 12 de enero de 2000.
e) Hora: Doce treinta horas.

Valencia, 29 de octubre de 1999.—La Directora
provincial, Susana Lejarreta Lobo.—3.494.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Teruel por la que
se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto, para contratar los servicios
de limpieza de los locales de la Dirección
Provincial. Expediente número 1/00.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Teruel antes mencionada,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 275, de fecha 17 de noviembre de 1999, pági-
na 15286, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación.

En el apartado 4, presupuesto base de licitación
o canon de explotación, donde dice: «4.976.000
pesetas (20.900,35 euros)»; debe decir: «4.975.000
pesetas (29.900,35 euros)».—2.026.CO.

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, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica por lotes para la realización
del diseño, montaje, desmontaje y mante-
nimiento del stand del FROM en distintas
ferias del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 113/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por
lotes para la realización del diseño, montaje, des-
montaje y mantenimiento del estand del FROM
en distintas ferias del año 2000.

b) División por lotes y número:

Lote 1: European Seafood Exposition.
Lote 2: Fish International 2000.
Lote 3: Salón Internacional de la Alimentación

y la Bebida (Alimentaria).

c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Bruselas (Bélgica), del 9 al 11 de mayo
de 2000.

Lote 2: Bremen (Alemania), del 23 al 26 de marzo
de 2000.

Lote 3: Barcelona (España), del 6 al 10 de marzo
de 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses):

Lote 1: Hasta el 31 de mayo de 2000.
Lote 2: Hasta el 15 de abril de 2000.
Lote 3: Hasta el 31 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.000.000 de pesetas
equivalente a 258.435,20 euros.

Lote 1: 25.000.000 de pesetas, equivalente a
150.253,03 euros.

Lote 2: 10.000.000 de pesetas, equivalente a
60.101,21 euros.

Lote 3: 8.000.000 de pesetas, equivalente a
48.080,97 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación de los lotes a los que concurra.
Constituida en la forma que se establece en la cláu-
sula 3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):
En el caso de que la empresa licitante se presente
al lote 1, o a más de un lote, y el importe total
de estos supere los 20.000.000 de pesetas, será nece-
saria la clasificación en el grupo III, subgrupo 3,
categoría D. En el resto de los casos no procede
clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio, o del primer día hábil siguiente, si aquél
fuese festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: FROM.
2.a Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

segunda planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad: Madrid, 28002.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será satisfecho por los adjudicatarios pro-
porcionalmente al importe de los lotes adjudicados.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Presidente
del FROM.—&4.499.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de
«kits» que permitan realizar, como mínimo,
75.600 determinaciones para la confirma-
ción del diagnóstico de la leucosis enzootica
bovina por inmunoabsorción enzimática
indirecta ELISA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

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

c) Número de expediente: 8.054/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «kits»
que permitan realizar, como mínimo, 75.600 deter-
minaciones para la confirmación del diagnóstico de
la leucosis enzootica bovina por inmunoabsorción
enzimática indirecta ELISA.

d) Lugar de entrega: En los locales designados
por la firma adjudicataria para su posterior envío
a las Comunidades Autónomas.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
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 o canon de
explotación: Importe total, 5.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo fijado por la Administración
(104.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad
Veterinaria.

b) Domicilio: Velázquez, 147, segunda planta,
despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 83 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del MAPA.
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 (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Véase pliego.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&3.479.


