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d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 13 de junio de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&31.683.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de las obras
de reforma y ampliación del centro de trans-
formación en el Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 3 CSD/00 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del centro de transformación en el Cen-
tro de Alto Rendimiento Deportivo del Consejo
Superior de Deportes de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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, 26.910.104 pesetas
(161.732,98 euros).

5. Garantías: Provisional, cláusulas 7.3.1.D),
7.3.2.D) y 7.3.3.D) del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 5, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 29 de junio de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&31.676.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se corrigen errores
en la convocatoria del concurso número
00/09601, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 125, del día 25 de mayo
de 2000, cuyo objeto es la redacción del pro-
yecto, ejecución y dirección de las obras de
sustitución del edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Burgos, calle Vitoria,
número 16.

Se ha detectado, por error mecanográfico, que
en el punto 7 a), relativo a la clasificación, aparece
que la categoría exigida en el grupo J es la D, siendo
la correcta la E.

La fecha límite de presentación de solicitudes se
amplía al 3 de julio de 2000, siendo ésta, también,
la fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación.

La apertura de ofertas se efectuará a las nueve
treinta horas del día 13 de julio de 2000.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—31.710.

Resolución de la Directora provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cartagena
sobre concurso servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los edificios Casas del Mar, de las Direcciones
locales de Aguilas y el Puerto de Mazarrón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de l anunc io de l i c i t ac ión : Número 63 ,
de 14 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 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Lincamar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.594.778 pese-

tas.

Cartagena, 3 de mayo de 2000.—La Directora pro-
vincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&29.139.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 24 de abril de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se cita. Expediente: 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de transporte, tan-
to ordinaria como urgente, de sobres y documen-
tación.

b) Descripción del objeto: Servicio de transpor-
te, tanto ordinario como urgente de sobres y docu-
mentación de Fondo de Garantía Salarial.

d) Boletín ordinario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 53, de 2 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Alas Courier, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

pesetas.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&29.648.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 16 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servi-
cio que se cita. Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de carácter infor-
mático consistente en asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Soporte desarrollo
(entorno departamental), soportes usuarios (entorno
microinformática).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 281 , de 24 de nov i embre
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 14.960.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima» (soporte usuarios entorno microinformática);
«Cronos Ibérica, Sociedad Anónima» (soporte
desarrollo entorno departamental).

c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de la adjudicación: 6.110.000 pese-
tas, para soporte usuarios y 7.040.000 pesetas, para
soporte desarrollo.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&29.149.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación para la con-
tratación del servicio de prospección, tra-
tamiento y adaptación de información rela-
cionada con el diseño, planificación y
desarrollo de la formación ocupacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número

15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de prospec-
ción, tratamiento y adaptación de información rela-
cionada con el diseño, planificación y desarrollo
de la formación ocupacional.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 30 de noviembre 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, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Garantías: Provisional, 480.000 pesetas
(2.884,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 97 36 y 91 585 95 27.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 16 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INEM y
demás medios previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992.

2.o Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&31.548.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación para la con-
tratación de un estudio de consultoría y
asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número

16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre ocio,
tiempo libre y calidad de vida, generación de empleo
y necesidades de formación asociadas.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato 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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación, 360.000 pesetas (2.163 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 97 36 y 91 585 95 27.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Deberá acreditarse la sol-
vencia económico-financiera y técnica exigida en
la cláusula 6.1 e) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 20 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INEM y
demás medios previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992.

2.o Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&31.551.

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 públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro
de 150 litros de concentrado celular
B-ABORTUS, CEPA S-99 al 33 por 100.

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 Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 00/00655.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: suministro de 150
litros de concentrado celular B-ABORTUS, CEPA
S-99 al 33 por 100.

c) División por lotes y número: El suministro
se divide en dos lotes, cada uno de ellos de
11.250.000 pesetas (67.613,86 euros).

d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 22.500.000 pesetas
(135.227,73 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo fijado por la Administración,
450.000 pesetas (2.704,55 euros), que se dividirá
en 225.000 pesetas (1.352,28 euros) por cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad
Veterinaria.

b) Domicilio: Corazón de María, 8, cuarta plan-
ta, despacho 403.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

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, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.


