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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Rafael Guillén, 2.
3.o Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Dirección Provincial.

b) Domicilio: Calle Rafael Guillén, 2.
c) Localidad: 21071 Huelva.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones; de coincidir en sábado o festivo se tras-
ladará al hábil inmediatamente posterior.

e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Huelva, 15 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, Manuel Bago Pancorbo.—&9.653.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar la edición
de 5.000 ejemplares de la guía sanitaria a
bordo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios relativos a
la edición de 5.000 ejemplares de la guía sanitaria
a bordo.

c) Lugar de ejecución: Los ejemplares deberán
ser entregados en San Martín de la Vega (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta el 15 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, 19.990.000 pesetas
(120.142,32 euros).

5. Garantía provisional: 399.800 pesetas
(2.402,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 319 80 00.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en la cláu-
sula 2.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, número 24, planta

primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
F. Javier Aragón Rodríguez.—&11.151.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial de Barcelona, de la
Tesorería General de la Seguridad Social,
de convocatoria de subasta 00/22 M, para
la contratación de las obras de acondicio-
namiento de planta sótano del inmueble sito
en la calle Marqués de l’Argentera, 23, de
Barcelona, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 41, de 17 de febrero
de 2000.

Al pie del anuncio, donde dice: «El Secretario
provincial. José Antonio Frigols Luna», debe decir:
«La Directora provincial. P. A.: El Secretario pro-
vincial. José Antonio Frigols Luna».

Barcelona, 29 de febrero de 2000.—La Directora
provincial, Isabel Martínez Jensen.—&10.102.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el procedimien-
to negociado sin publicidad (al amparo del
artículo 183.c de la LCAP) para la con-
tratación del suministro de un muestreador
continuo de huevos de peces (CUFES). Cen-
tro Oceanográfico de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 136/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

muestreador continuo de huevos de peces (CUFES).
Centro Oceanográfico de A Coruña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se exige publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad [artículo 183.c) de la

LCAP].

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.176,43 $ USA,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Ocean Instruments Inc.», US

Federal Identification número 95-3055679, con
domicilio 5312 Banks Street, San Diego, California
92110.

c) Nacionalidad: Estados Unidos.
d) Importe de la adjudicación: 28.176,43 $

USA, impuestos incluidos.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández García.—&9.841.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la asistencia téc-
nica para la realización de la encuesta base
sobre la superficie vitícola 1999.

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: C. V. 00/32.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos necesarios para la cumplimentación de la
encuesta de base sobre la superficie vitícola a partir
de los datos del Registro Vitícola.

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta antes
del 20 de diciembre de 2000.

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, 7.673.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías provisional: 153.460 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,
segunda planta, despacho S-17.

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

información: La misma que la de presentación de
ofertas.


