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Donde dice: «21 de agosto de 2000», debe decir:
«25 de agosto de 2000».

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Director del
INAEM, Andrés Amorós Guardiola.—&49.018.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 46/00, para la con-
tratación de una póliza de seguro colectivo
para los usuarios del programa de vacaciones
para personas mayores y para el manteni-
miento del empleo en zonas turísticas, tem-
porada 2000/20001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 1011/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
póliza de seguro colectivo para los usuarios del pro-
grama de vacaciones para personas mayores y para
el mantenimiento del empleo en zonas turísticas,
temporada 2000/2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 233.489.000 pesetas
(1.403.297,15 euros).

5. Garantías: Provisional, 4.669.780 pesetas
(28.065,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.a Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&48.536.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara la no adjudicación del expe-
diente, tramitado por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad, número 43/2000, para
la actualización de los productos lógicos «En-
terprise Omega View», «Omegamon/Mus»,
«Omegamon/CICS» y «Omegamon», insta-
lados en el Centro Informático de este Ins-
tituto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Número de expediente: 511/JC-43/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Actualización de los

productos lógicos «Enterprise Omega View», «Ome-
gamon/Mus», «Omegamon/CICS» y «Omegamon»,
instalados en el Centro Informático de este Instituto.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.286.545 pesetas
(97.884,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: No hay adjudicación.
c) Nacionalidad: No.
d) Importe de la adjudicación: No hay adjudi-

cación.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&48.551.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por la que se anuncia el concurso
abierto número 1/00 para la contratación
del servicio de mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C.P. 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral del edificio sede de la Dirección
Provincial.

b) Lugar de ejecución: Carretera de Armilla, 33,
18006 Granada.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre del año 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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Carretera de Armilla, número 33.
c) Localidad y código postal: Granada, 18006.
d) Teléfono: 958 18 12 00.
e) Telefax: 958 13 24 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
que expire el plazo para presentar ofertas, siempre
que sean hábiles y en horario de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
determinados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de septiembre del presente año
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Carretera de Armilla, número 33.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Carretera de Armilla, número 33.
c) Localidad: 18006 Granada.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de publicación de este anun-
cio y cuantos otros origine el concurso.

Granada, 28 de julio de 2000.—El Director pro-
vincial, Bernardo Olmedo Cardenete.—&48.213.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por la que se anuncia el concurso
abierto número 2/00 para la contratación
del servicio de traducción de documentos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C.P. 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc-
ción de documentos de expedientes de Reglamentos
Comunitarios tramitados en la Dirección Provincial.

c) Lugar de ejecución: Carretera de Armilla,
número 33, 18006 Granada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de enero a 31 de diciembre de 2001.
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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
(84.141,70 euros).

5. Garantías: Provisional, 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Carretera de Armilla, número 33.
c) Localidad y código postal: Granada 18006.
d) Teléfono: 958 18 12 00.
e) Telefax: 958 13 24 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
que expire el plazo para presentar ofertas, siempre
que sean hábiles y en horario de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los determinados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial.

2.o Domicilio: Carretera de Armilla, número 33.
3.o Localidad y código postal: Granada 18006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Granada.

b) Domicilio: Carretera de Armilla, número 33.
c) Localidad y código postal: Granada 18006.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de publicación de este anun-
cio y cuantos otros origine el concurso.

Granada, 28 de julio de 2000.—El Director pro-
vincial, Bernardo Olmedo Cardenete.—&48.268.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se convoca concurso
público número 85/00, de arrendamiento de
un local en Granada para la instalación de
un CAISS de la Dirección Provincial del
INSS en Granada.

1. Objeto del concurso: Arrendamiento de un
local en Granada, destinado a la instalación de un
CAISS, de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Granada.

2. Características del local:

a) Emplazamiento: En el núcleo urbano de Gra-
nada, con acceso directo e independiente por vía
totalmente urbanizada.

b) Superficie: Será de 350 metros cuadrados
como mínimo, situados por encima de la rasante
de la calle.

3. Renta máxima del local: 855.000 pese-
tas/mes, IVA incluido (5.138,65 euros).

4. Duración: Será de tres años, con posibilidad
de dos prórrogas anuales.

5. Modelo de proposición y pliegos de condi-
ciones: Serán facilitados en la Sección de Servicios
Generales y Patrimonio de esta Dirección Provin-
cial, sita en la calle Gran Vía de Colón, 23, planta
tercera, de Granada (teléfonos 958 24 65 76/28,
fax 958 24 65 12), durante el plazo de presentación
de ofertas, de las nueve a las catorce horas.

6. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Hasta las catorce horas del vigésimo
día hábil a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria.

b) Documentación: La señalada en el pliego tipo
de condiciones generales.

c) Lugar: En el Registro de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada, calle Gran Vía de Colón, 23.

7. Apertura de las ofertas: Con una antelación
mínima de setenta y dos horas, se avisará en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial el
lugar, día y hora en que se celebrará la apertura
de las ofertas.

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

Granada, 11 de agosto de 2000.—El Director pro-
vincial accidental, Enrique Ramón Maresca Sarom-
pas.—&49.071.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se convoca concurso
público número 84/00 de arrendamiento de
un local en Granada, para la instalación
de la Administración de la Seguridad Social
número 18/01, de Granada.

1. Objeto del concurso: Arrendamiento de un
local en Granada, destinado a la instalación pro-
visional de la Administración número 18/01, de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

2. Características del local:

a) Emplazamiento: En el núcleo urbano de Gra-
nada, con acceso directo e independiente por vía
totalmente urbanizada.

b) Superficie: Será de 900 metros cuadrados
como mínimo. El 80 por 100, al menos, estará
situado por encima de la rasante de la calle.

3. Renta máxima del local: 1.740.000 pese-
tas/mes, IVA incluido (10.457,61 euros).

4. Duración: Será de tres años, prorrogable
anualmente de mutuo acuerdo.

5. Modelo de proposición y pliego de condi-
ciones: Serán facilitados en la Sección de Servicios
Generales y Patrimonio de esta Dirección Provin-
cial, sita en la gran vía de Colón, 23, planta 3.a,
de Granada (teléfonos 958 24 65 76 y 958 24 65 28,
fax 958 24 65 12), durante el plazo de presentación
de ofertas, de las nueve a las catorce horas.

6. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Hasta las catorce horas del vigésimo
día hábil a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria.

b) Documentación: La señalada en el pliego tipo
de condiciones generales.

c) Lugar: En el Registro de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada, gran vía de Colón, 23.

7. Apertura de las ofertas: Con una antelación
mínima de setenta y dos horas se avisará en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial del
lugar, día y hora en que se celebrará la apertura
de las ofertas.

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

Granada, 11 de agosto de 2000.—El Director pro-
vincial accidental, Enrique Ramón Maresca Sarom-
pas.—49.072.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se anuncia
concurso para el suministro de un patrullero
ligero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA), Subsecre-
taría de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesivo
SGPM/DRGP).

c) Número de expediente: 000063.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
patrullero ligero.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Se efectuará en el puerto

peninsular que, en su momento, comunique la Secre-
taría General de Pesca Marítima.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega del
patrullero será de diez meses, contados a partir de
la firma del contrato.

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, 350.000.000 de pesetas
(2.103.542,37 euros).

5. Garantías: Provisional, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y
DGRP.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en la cláusula G).3.3A).b) del anexo I
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se atendrán a lo indi-
cado en el anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.


