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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, 85.581.098 pesetas
(514.352,76 euros).

5. Garantía provisional: 1.711.622 pesetas
(10.287,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, número 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 403 70 00.
e) Telefax: 91 403 00 50.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, todos los subgrupos, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el punto 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.o Domicilio: Calle Torrelaguna, número 73.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a contar desde el siguiente al de la apertura.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 25 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe del proyecto
de la obra, 7.200 pesetas.

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

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director, Leo-
degario Fernández Sánchez.—&43.639.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
la subasta relativa a las obras de reforma
de cubiertas de las fincas números 8 y 10
de la calle Fernando el Católico, de 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: S-2/00.

2. Objeto del contrato:

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

cubiertas de las fincas números 8 y 10 de la calle
Fernando el Católico, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 2000.

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, 32.481.473 pesetas
(195.217,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Mabesu, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.050.571 pese-

tas (162.577,21 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Admón. y A.P., José Carlos Martín
Antón.—42.009.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo a los servicios de impar-
tición de cursos de formación en Seguridad
Marítima durante el año 2000.

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: C-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de impar-

tición de cursos de formación en Seguridad Marí-
tima durante el año 2000.

c) Lotes: Existe la posibilidad de licitar por las
zonas geográficas I, II, III y IV.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 98.565.000 pesetas
(592.387,58 euros), desglosado en las siguientes
zonas:

Zona geográf ica I : 36.025.000 pesetas
(216.514,61 euros).

Zona geográfica II: 21.375.000 pesetas
(128.466,34 euros).

Zona geográfica III: 21.615.000 pesetas
(129.908,77 euros).

Zona geográfica IV: 19.550.000 pesetas
(117.497,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Zona geográfica I: «Seguridad Gallega Nosa Terra,
Sociedad Anónima».

Zona geográfica II: «T. P. Servicios Integrales de
Protección Civil, Sociedad Anónima».

Zona geográfica III: «T. P. Servicios Integrales
de Protección Civil, Sociedad Anónima».

Zona geográfica IV: «Lainsa, Servicios Contra
Incendios, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.351.720 pese-

tas (518.984,29 euros), con el siguiente desglose:

Zona geográf ica I : 33.504.220 pesetas
(201.364,42 euros).

Zona geográfica II: 16.537.500 pesetas (99.382,38
euros).

Zona geográfica III: 16.780.000 pesetas
(100.849,83 euros).

Zona geográfica IV: 19.530.000 pesetas
(117.377,66 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Admón. y A. P., José Carlos Martín
Antón.—&42.006.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de la consultoría y asis-
tencia para realizar controles en los fondos
operativos de organizaciones de productores
de frutas y hortalizas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 161/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la realización de controles en los fondos
operativos de organizaciones de productores de fru-
tas y hortalizas.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de abril 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, 12.600.000 pesetas
(75.727,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «BDO Audiberia Auditores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.579.200 pese-

tas (63.528,27 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—41.937.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar las obras de «Acondicionamiento
de 20 viviendas en la calle Teodoro Murua,
números 12, 14 y 16, de Irún (Guipúzcoa)».

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: 51/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de 20 viviendas en la calle Teodoro Murua, núme-
ros 12, 14 y 16, de Irún (Guipúzcoa).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de febrero de 2000.


