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b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad: 33206 Gijón.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Horas:

Nueve, SU 5/2000; nueve treinta, SU 5/2000;
nueve treinta, SU 6/2000; diez, SU 7/2000; diez
treinta, SU 8/2000; once, SU 9/2000; doce, SU
10/2000; doce treinta, SU 12/2000.

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

Gijón, 11 de abril de 2000.—El Director Eco-
nómico-Financiero.—&20.175.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del suministro
de zapatas de freno para locomotoras y mate-
rial remolcado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Su 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de zapatas
de freno para locomotoras y material remolcado.

d) Lugar de entrega: Almacenes de FEVE.

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, no se fija.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
(Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 17 89 01.
e) Telefax: 985 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
(Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración).

2.o Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Gijón, 33206.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
(Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad: 33206 Gijón.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Gijón, 11 de abril de 2000.—El Director Eco-
nómico-Financiero.—&20.174.

Resolución de la Junta Administradora de Vehícu-
los y Maquinaria por la que se anuncia
subasta de vehículos y maquinaria en desuso
del Ministerio de Fomento en la provincia
de Palencia.

Esta Junta Administradora celebrará subasta
pública de vehículos y maquinaria en desuso, per-
tenecientes a este Ministerio en la provincia de
Palencia, el día 25 de mayo de 2000, a las diez
horas, en las oficinas de la Unidad de Carreteras
de Palencia, sitas en avenida de Simón Nieto, 10,
Palencia. Los lotes se podrán visitar de las nueve
a las catorce horas, desde el día 2 al 22 de mayo,
ambos inclusive, en el Parque de Maquinaria de
Palencia (sito en avenida de Castilla, número 23)
y en el Almacén de Maquinaria de Palencia (sito
en carretera N-610, punto kilométrico 1,5).

Las normas para la celebración de la subasta,
así como la relación de cada vehículo y su tasación
respectiva, se encuentran expuestas en las oficinas
de la Unidad de Carreteras de Palencia.

Palencia, 4 de abril de 2000.—El Presidente de
la Junta Administradora, Juan Ignacio Diego
Ruiz.—20.740.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro
de seis colecciones de obras de referencia
en soporte multimedia y audiovisual
(CD-ROM y DVD) para seis bibliotecas
públicas del Estado (136/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 8.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o 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: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director general,
Fernando de Lanzas Sánchez del Corral.—&20.171.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 20/00, para «Am-
parar la contratación de servicios de trans-
porte, alojamiento, manutención, ponencias
y otros necesarios para la realización de acti-
vidades previstas en los programas de coo-
peración en el ámbito de Iberoamérica y
países en desarrollo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 221/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Amparar la contra-
tación de servicios de transporte, alojamiento, manu-
tención, ponencias y otros necesarios para la rea-
lización de actividades previstas en los programas
de cooperación en el ámbito de Iberoamérica y paí-
ses en desarrollo.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
IMSERSO.

e) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
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e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III-8 C.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
c/v Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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 de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—20.119.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de
mantenimiento, desde 1 de julio de 2000
a 31 de diciembre de 2001, de los equipos
e instalaciones de protección contra incen-
dios situados en los centros dependientes del
citado centro directivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los equipos e instalaciones de protec-
ción contra incendios situados en los centros depen-
dientes de la Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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

(meses): Dieciocho meses.

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, 8.193.555 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Teléfono: 91 590 73 47.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de condiciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
quince días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—&20.580.

Resolución del Instituto Social de la Marina
en Cantabria por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para contratar la ges-
tión del servicio público de explotación del
bar-cafetería de la Casa del Mar de Santoña
(Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cantabria.
c) Número de expediente: 00/21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del
servicio bar-cafetería Casa del Mar de Santoña.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Santoña
(Cantabria).

c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: La ejecución de contrato
no comprende la ejecución de obras.

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, 300.000 pesetas anuales.

5. Garantías: Provisional, 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39009

(Cantabria).
d) Teléfono: 942 21 46 00.
e) Telefax: 942 21 44 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente al la publicación de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander, 39009

(Cantabria).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
c) Localidad: 39009 Santander (Cantabria).
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Santander, 14 de abril de 2000.—El Director pro-
vincial, Rafael Puente Pinedo.—&21.640.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
MAPA por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso convocado
para la prestación de los «Servicios y pre-
paración de recintos para la realización de
concursos y demostraciones internacionales
de maquinaria agrícola y forestal durante
los años 2000 y 2001».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Medios de Producción
Agrícolas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios y prepara-

ción de recintos para la realización de concursos
y demostraciones internacionales de maquinaria
agrícola y forestal durante los años 2000 y 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.000.000 de pesetas, IVA incluido (216.364,35
euros).


