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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Las Palmas
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del suministro de combustible y
lubricantes al B/S «Esperanza del Mar» en
septiembre, noviembre y diciembre de 2000
y de enero a agosto de 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 16/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de com-

bustible y lubricantes al B/S «Esperanza del Mar».
d) Lugar de entrega: Puerto de La Luz y de

Las Palmas.

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, 23.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928 45 85 39.
e) Telefax: 928 45 85 77.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir de la fecha publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
detalla en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas

de Gran Canaria, 35007.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.

11. Gastos de anuncios: Serán en todo caso a
cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de
2000.—El Director provincial, Fernando Lorenzo
González-Corvo.—&39.774.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso abierto para la contratación de ser-
vicios derivados de la celebración 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) Tipo de contrato: Servicios.
b) 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.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 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, 42.000.000 de pesetas
(252.425,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «29 Palma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.829.063 pese-

tas (227.357,248 euros).

Madrid, 2 de junio de 2000.—La Presidenta, Asun-
ción Pérez Román.—&39.677.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de los expedientes de contratación
efectuados con motivo de la celebración de
las elecciones generales al Congreso de los
Diputados y al Senado el 12 de marzo de 2000.

Con fechas 11, 15 y 16 de febrero, la Delegación
del Gobierno en Madrid ha resuelto la adjudicación
definitiva, por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, de los siguientes contratos a las empresas
y por los importes que a continuación se indican:

Lote I: Montaje, desmontaje, traslado de cabinas
desmontadas, casilleros correspondientes a cabinas,
urnas señalizadoras de colegio y señalizadores de
mesa. Empresa «Mudanzas CAR, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 20.377.279 pesetas.

Lote I: Suministro de actas de mesa y de Juntas
Electorales. Empresa: «Formulación del Centro,
Sociedad Anónima» (FORCESA), por un importe
de 15.088.900 pesetas.

Lote I: Confección y suministro de papeletas de
votación al Congreso de los Diputados. Empresa:
«Manipulados Especiales de Papel, Sociedad Anó-
nima» (MEPSA), por un importe de 96.186.500
pesetas.

Lote II: Confección y suministro de papeletas de
votación al Senado. Empresa: «Systeco, Sociedad
Anónima», por un importe de 30.427.600 pesetas.

Lo que se publica de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, modificado por la Ley 53/1999, de 28
de diciembre.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario general
accidental, Ángel Rodrigo Bravo.—&39.607.

Resolución de la Delegación de Gobierno en
Murcia por la que se anuncia concurso
abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora: Delegación del Gobierno.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del

Parque Móvil del Estado y Oficina de Extranjeros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.160.000
pesetas (49.042,59 euros).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Gobierno.
b) Domicilio: Paseo Alfonso X el Sabio, 6, plan-

ta 2.a.
c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 24 82 50.
e) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes

a sábado.

6. Presentación de ofertas: Veintiséis días des-
pués de su publicación.

Lugar de presentación: Idem punto quinto.
7. Apertura de ofertas:

Lugar: Idem punto 5.
Fecha: Undécimo día hábil, contado desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Hora: Diez.

8. Gastos de anuncios: De cuenta del adjudi-
catario.

Murcia, 21 de junio de 2000.—El Delegado de
Gobierno, José J. Peñarrubia Agius.—39.812.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la declaración de desierta
de la subasta de obras de acondicionamiento
de las zonas de Atención al Público y de
la OUE, en la Subdelegación del Gobierno
en Tenerife.

Con fecha 26 de mayo del año 2000 el Minis-
terio de Administraciones Públicas acordó, median-
te resolución, declarar desierto el expedien-
te 120/O/00, relativo a las obras de acondiciona-
miento de las zonas de Atención al Público y de
la OUE, en la Subdelegación del Gobierno en Tene-
rife, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 82, de 5 de abril de 2000.

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Ricardo
García-Andrade López.—&39.766.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del
INSALUD de Ávila por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del INSALUD de
Ávila.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-
na antigripal.

b) Número de unidades a entregar: 43.000 dosis.
c) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de pres-

cripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.930.000 pesetas (131.801,95 euros).


