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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para las aplicaciones desarrolladas
en el entorno IBM/OS-390-ADABAS/NA-
TURAL (219/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tratamiento de la Informa-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
citada en el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, 26.575.000 pesetas
(159.718,967 euros).

5. Garantías: Provisional, 531.500 pesetas
(3.194,379 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 24002.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación: III, 3, B.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios el día 27 de octubre
de 2000.

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

Madrid, 31 de julio de 2000.—La Directora general
de Programación Económica de Personal y Servi-
cios, Engracia Hidalgo Tena.—&48.927.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el ámbito de aplicaciones con
elementos desarrollados en el entorno
UNIX/ORACLE (220/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tratamiento de la Informa-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
citada en el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según punto 4 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

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, 26.500.000 pesetas
(159.268,208 euros).

5. Garantía provisional: 530.000 pesetas
(3.185,364 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 24002.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación: III, 3, B.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios el día 27 de octubre
de 2000.

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

Madrid, 31 de julio de 2000.—La Directora general
de Programación Económica de Personal y Servi-
cios, Engracia Hidalgo Tena.—&48.928.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se convoca concurso, por el procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro de mobiliario y equipamiento docente
para ciclos formativos de hostelería (cocina
y restaurante-bar) y de equipos electrónicos
de consumo, con destino al Colegio «El Pica-
cho», de Sanlúcar de Barrameda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/218/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario y equipamiento para ciclos formativos de hos-
telería y equipos electrónicos de consumo, dividido
en cinco lotes, con el siguiente desglose:

Lote A: Equipamiento para ciclo formativo de
hostelería, cocina.

Lote B: Mobiliario para ciclo formativo de hos-
telería, cocina.

Lote C: Mobiliario para ciclo formativo de hos-
telería, restaurante-bar.

Lote D: Equipamiento para ciclo formativo hos-
telería restaurante-bar.

Lote E: Equipamiento para ciclo formativo de
equipos electrónicos de consumo.

b) Lugar de suministro: Colegio «El Picacho»,
en Sanlúcar de Barrameda.

c) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.031.440 pesetas (108.371,13 euros).

Importe lote A: 9.178.000 pesetas (55.160,89
euros).

Importe lote B: 1.118.000 pesetas (6.719,32
euros).

Importe lote C: 795.000 pesetas (4.778,05 euros).
Importe lote D: 440.000 pesetas (2.644,45 euros).
Importe lote E: 6.500.440 pesetas (39.068,43

euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto base de licitación fijado para cada uno de
los lotes por los que se concurse. Importe total
de garantía provisional: 360.629 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número.
c) 11006 Cádiz.
d) Teléfono: 956 25 17 05.
e) Fax: 956 25 48 88.
f) Fecha límite para obtención de documentos

e información: 15 de septiembre de 2000 (hasta
las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación.

c) Lugar de presentación: Instituto Social de la
Marina, Dirección Provincial de Cádiz, avenida de
Vigo, sin número (Registro, cuarta planta), 11006
Cádiz.


