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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de julio
de 2000.

Madrid, 4 de julio de 2000.–El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&42.834.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cartagena,
sobre concurso de modificación y mejora de
la instalación de calefacción de la Casa del
Mar de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 28/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de modifica-
ción y mejora de la instalación de calefacción del
edificio Casa del Mar de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Cartagena.

b) Lugar de ejecución: Edificio Casa del Mar
de Cartagena, sito en Muelle de Alfonso XII, sin
número, código postal 30202.

c) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 14.490.060 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del valor de
licitación, 289.801 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena.

b) Domicilio: Muelle de Alfonso XII, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Cartagena, código
postal 30202.

d) Teléfono: 968 50 20 50.
e) Telefax: 968 52 73 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día vigésimo sexto al de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La empresa deberá estar legalmente inscrita en los
Registros Especiales creados al efecto por la Regla-
mentación vigente para todos aquellos aspectos que
afecten a esta obra, en concreto los que siguen:
Empresa instaladora y mantenedora de instalaciones
de calefacción, empresa facultativa instaladora y
mantenedora de productos petrolíferos, empresa
facultativa instaladora de baja tensión.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce
treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina (Sección de Secretaría).

2.a Domicilio: Muelle de Alfonso XII, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), código postal 30202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante toda
la vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Muelle de Alfonso XII, sin núme-
ro, código postal 30202.

c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: El decimoquinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
oferta. En caso de sea inhábil este día, la apertura
se realizará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 4 de julio de 2000.—La Directora pro-
vincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&42.851.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización de un estu-
dio sobre proyección comercial para la posi-
ble exportación de especies excedentarias
españolas a países comunitarios y terceros
países.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 44/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato plurianual
para la realización de un estudio sobre proyección
comercial para la posible exportación de especies
excedentarias españolas a países comunitarios y ter-
ceros países.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 15 de noviembre 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, veinte millones
(20.000.000) de pesetas, equivalente a 120.202,42
euros.

Año 2000: 8.000.000 de pesetas, equivalente a
48.080,97 euros.

Año 2001: 12.000.000 de pesetas, equivalente a
72.121,45 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de cuatrocientas mil
(400.000) pesetas, equivalente a 2.404,05 euros,

constituida en la forma que se establece en la cláu-
sula 3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Corazón de María, 8, segunda

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio, o del primer día hábil siguiente, si aquél
fuese festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: FROM.
2.a Domicilio: Corazón de María, 8, segunda

planta.
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
a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Corazón de María, 8, segunda

planta.
c) Localidad: Madrid, 28002.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio, así como el posterior anuncio de adju-
dicación, serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Administración Econónica y Patrimonial,
Víctor Laquidain Hergueta.—&42.839.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización de un estu-
dio para el diseño de un sistema de control
de calidad de productos pesqueros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 45/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato plurianual
para la realización de un estudio para el diseño
de un sistema de control de calidad de productos
pesqueros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 15 de noviembre de 2001.


