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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia el concurso para el segui-
miento de noticias de prensa referidas a la
mujer.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00CO1037/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento de noti-
cias de prensa referidas a la mujer y el manteni-
miento con ellas de una base de datos, así como
la inclusión en ésta de las noticias recogidas en
el «Boletín de Prensa», entre enero de 1991 y diciem-
bre de 1996.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de marzo al 31 de diciembre 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, 7.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 80 52.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de febrero de 2000. Previamente,

el día 22 de febrero, la Mesa de Contratación exa-
minará la documentación presentada, comunicando
por fax a los interesados que deban realizar alguna
subsanación.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

Madrid, 12 de enero de 2000.—La Secretaría gene-
ral del Instituto de la Mujer, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—&1.833.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la participación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la
Feria Alimentaria 2000, a celebrar en Bar-
celona, del 6 al 10 de marzo de 2000.

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 instalación y manteni-
miento del «stand» del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la Feria Alimentaria 2000.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos meses.

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, 19.500.000 pesetas
(117.197,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 390.000 pesetas
(2.343,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Alimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, despa-
cho B-34.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 347 53 88.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

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: Trece días natu-
rales desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
establecido en el artículo 3.3 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación del
mencionado servicio.

c) Lugar de presentación:

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

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): 30 de marzo
de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

actos.
c) Localidad: 28071 Madrid.

d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 13 de enero de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&1.840.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se convoca concurso
para la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Socio-
lógicas.

c) Número de expediente: 1/227/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sociológico
cualitativo sobre «Estado de las autonomías, balance
del rendimiento de las instituciones autonómicas
en España, 1980-2000»

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

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, 7.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Cláusula 4.3.1 del
pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas.

b) Domicilio: Calle Montalbán, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 580 76 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
consignada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del CIS.
2.a Domicilio: Calle Montalbán, 8.
3.a Localidad y código postal Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas.

b) Domicilio: Calle Montalbán, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 14 de enero de 2000.—La Presidenta,
Pilar del Castillo Vera.—&1.836.


