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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los pre-
supuestos bases de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 4, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 23 92 55.
e) Telefax: 950 23 08 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 2, 5 y 7, categoría A.

b) Otros requisitos: Capacidad técnica y finan-
ciera según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería.

2.o Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 4, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Almería, 04001.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de Almería, 67, octava plan-
ta.

c) Localidad: 04001 Almería.
d) Fecha: El 5 de mayo de 2000.
e) Hora: A las doce.

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

Almería, 6 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, José López Muñoz.—&13.323.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
la subasta tramitada para contratar las obras
de reforma de cubiertas y fachadas de la
sede central de la entidad en Madrid.

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: 2000/511.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

cubiertas y fachadas de la sede central de la entidad,
en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de 22 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.145.807 pesetas
(181.179,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones y Estructuras

Lavado, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.187.662 pese-

tas (157.391,02 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
Javier Aragón Rodríguez.—&13.594.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto, mediante concur-
so, la contratación del suministro de energía
eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 069/SGRIF2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de energía eléctrica.

d) Lugar de entrega; Complejo «Cuzco», for-
mado por los edificios ocupados por el Ministerio
de Industria y Energía, Ministerio de Economía y
Hacienda y por la Oficina Española de Patentes
y Marcas, ubicados en paseo de la Castellana, 160
y 162; Alberto Alcocer, 2, y Panamá, 1, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Un año, desde el 1 de junio
de 2000 al 31 de mayo de 2001.

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, 170.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalentes a 1.021.720,58 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir, 3.400.000 pese-
tas (equivalentes a 20.434,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía,
Subdirección General de Régimen Interior e Infor-
mática, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 47 77 y 91 396 14 21.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 8 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 8 de
mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Industria y Ener-
gía-Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo
de 2000.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Junta de Contratación del Departamento, Carlos
González-Bueno Catalán de Ocón.—&13.396.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación de servicios derivados de la cele-
bración de cursos de formación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

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

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios derivados
de la celebración del curso de formación para per-
sonal implicado en el Sistema Nacional de Iden-
tificación y Registro de los Bovinos.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de prescripciones técnicas.

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 42.000.000 de pesetas
(252.425,08 euros).

5. Garantías: Provisional 840.000 pesetas
(5.048,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Vacuno y
Ovino.

b) Domicilio: José Abascal, 4, planta séptima.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 67 27.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Coincidirá con la indicada en el apar-
tado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

b) Otros requisitos: Según lo señalado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
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b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Salón de actos.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cualquier aspecto téc-
nico podrá ser consultado en la Subdirección Gene-
ral de Vacuno y Ovino, teléfono: 91 347 67 27.

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

Madrid, 8 de marzo de 2000.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&13.250.

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 instalación y mantenimiento
del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la Feria FIMA-GA-
NADERA, a celebrar del 10 al 13 de mayo
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la Feria FIMA-GANA-
DERA.

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

(meses): Un mes.

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, 4.400.000 pesetas
(26.444,5 euros).

5. Garantías: Provisional, 88.000 pesetas
(528,891 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Alimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, despacho
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: Veintiséis 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: Veintiséis días
naturales, desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida 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): 31 de mayo
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: El 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, 20 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&14.661.

Resolución por la que se adjudica la realización
de un estudio.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 990094/000022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Elaboración del estu-

dio «Análisis de los factores limitantes de la ren-
tabilidad de la flota palangrera en el área de influen-
cia de la reserva marina de las islas Columbretes».

c) Lotes: El contrato constituye un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 21 de diciembre de 1999.

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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratista: Sociedad Española de Ornitolo-

gía (SEO Birdlife).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.900.000 pe-

setas.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio de
1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6).—&13.640.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
alquiler de apartamentos/hoteles para el
personal de MUFACE para el verano de
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 102/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de aparta-
mentos/hoteles para el personal de MUFACE para
el verano de 2000.

c) Lugar de ejecución: En los puntos geográficos
que se indican en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de junio al 30 de septiembre de
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.400.000 pesetas (188.717,8 euros).

5. Garantías: Provisional, 628.000 pesetas
(3.774,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de
2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.


