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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.000.000 de pesetas
(258.435,21 euros).

5. Garantía provisional: 860.000 pesetas
(5.168,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, categoría A, subgrupo 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Director general
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, José María Otero Timón.—&46.432.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado del contrato de
servicio de desplazamiento, de incorporación
y retorno en avión, tren y/o autocares, des-
plazamientos domésticos y alojamiento en
régimen de pensión completa, de los par-
ticipantes en la fase final de los campeonatos
de España de la Juventud, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, del 17 al 23 de junio del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 18/00 CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desplazamientos, de

incorporación y retorno en avión, tren y/o autocares,
desplazamientos domésticos y alojamiento en régi-
men de pensión completa, de los participantes en
la fase final de los campeonatos de España de la
Juventud, a celebrar en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, del 17 al 23 de junio del
año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado (el concurso
fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el 4 de abril de 2000 y remitido al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 7 de marzo de
2000).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.502.000 pesetas
(489.836,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: «Viajes Mundival, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.975.000 pese-

tas (480.659,43 euros).

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes.—P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996 y Orden
de 3 de julio de 2000), el Director general de Depor-
tes, Guillermo Jesús Jiménez Ramos.—&46.500.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Asturias por
la que se anuncia la licitación del contrato
de obra de adecuación de la Oficina de
Empleo de Tineo (Asturias). Subasta 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Obra de acondicionamiento de locales para
Oficina de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Tineo (Asturias).
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto máximo de licitación: 19.958.373

pesetas.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, cate-

goría D.

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

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

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te máximo de licitación fijado en la cláusula 3.2
del pliego de cláusulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:

Documentación: En almacén de tecnocopias, calle
San Pedro de Mestallón, número 15, Oviedo, telé-
fono 985 20 75 00.

Información: En la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Asturias:

a) Domicilio: Calle Comandante Caballero, sin
número, Centro Cívico, planta de oficinas.

b) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
c) Teléfonos: 985 10 17 06-07.
e) Telefax: 985 23 24 43.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». De nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Nacional de Empleo, calle Comandante Caballero,
sin número, Centro Cívico, planta de oficinas, 33007
Oviedo, en horario de nueve a catorce horas.

7. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Dirección Provincial, en sesión pública, a las diez
horas del día en que se cumplan los diez días natu-
rales siguientes, a aquel en que se hubiese finalizado
el plazo de presentación de proposiciones.

Tanto si el último día de presentación de pro-
posiciones, como el de apertura de las mismas, coin-
cidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

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

Oviedo, 1 de agosto de 2000.—El Director pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo, Tito
Manuel Pérez González.—&47.818.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia concurso para la realización
de las actividades inscritas en el «Programa
Óptima».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 00CO1141/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las
actividades inscritas en el «Programa Óptima».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 15 de diciembre 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, 46.000.000 de pesetas
(276.465,568 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 90 10.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
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
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio de
2000.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—La Secretaria gene-
ral del Instituto de la Mujer, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—&47.776.


