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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
durante todos los días laborables, de lunes a viernes,
del ejercicio 2001, en diversos locales administra-
tivos (Dirección Provincial, Administraciones, Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva y nave-almacén
dependientes de la Tesorería General).

b) División por lotes y número:

Lote I: Edificio sede de las Direcciones Provin-
ciales de la Tesorería General e Instituto Nacional
de la Seguridad Social (Tarragona).

Lote II: Locales sede de las Administraciones de
Reus y Tortosa, Unidades de Recaudación Ejecutiva
(dos locales en Tarragona y un local en El Vendrell)
y nave-almacén (Tarragona).

c) Lugar de ejecución: En cada uno de los loca-
les citados anteriormente.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses (ejercicio 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: Lote I, 19.850.000 pese-
tas (119.300,9 euros). Lote II: 11.120.000 pesetas
(66.832,55 euros).

5. Garantía provisional: Lote I, 397.000 pesetas
(2.386,02 euros). Lote II, 222.400 pesetas (1.336,65
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Tarragona.

b) Domicilio: Rambla Nova, 82, 3.o 2.a

c) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
d) Teléfonos: 977 25 96 00 y 977 25 96 11.
e) Telefax: 977 25 96 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día del plazo fijado en este
anuncio para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, todas las categorías.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día en que se cumplan quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en los puntos 6.1 y 6.2 del pliego tipo
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Tarragona.

2.o Domicilio: Rambla Nova, 82, 3.o 2.a

3. Localidad y código postal: Tarragona, 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Tarragona.

b) Domicilio: Rambla Nova, 82, 3.o 1.a

c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la fecha

en la que finalice el plazo de presentación de ofertas,
considerando a estos efectos el sábado como día
inhábil.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación de este anuncio y de cuantos otros origine
este concurso será de cuenta del adjudicatario.

Tarragona, 6 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Pablo Martín-Sanz García.—&52.556.

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 anuncia la adjudicación del con-
trato de asistencia técnica para la planifi-
cación y compra de medios de comunicación
de las campañas de difusión del FROM,
durante los años 2000 y 2001.
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: 41/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia téc-

nica.
b) Descripción del objeto: Contrato plurianual

para la planificación y contratación de los espacios,
soportes o servicios necesarios para la difusión de
las campañas de promoción del FROM, durante
los años 2000 y 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de 8 de julio 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, trescientos cuarenta y
tres millones (343.000.000) de pesetas, equivalentes
a 2.061.471,52 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: El 28 de julio de 2000.
b) Contratistas: UTE, formada por «Cencomed,

Sociedad Anónima», y «Estrategias Creativas, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Trescientos cua-

renta y dos millones novecientas cuarenta y ocho
mil trescientas noventa y tres (342.948.393) pesetas,
equivalentes a 2.061.161,35 euros.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Presidente
del FROM, Jesús Varela.—&52.375.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Departamento por la que se convoca con-
curso público y procedimiento abierto para
la contratación de suministro de gasóleo C
para la sede central del Ministerio y centros
dependientes del mismo.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con-

vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado»
del correspondiente anuncio, con el siguiente texto
literal:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C para la sede central del Ministerio de Sanidad
y Consumo, Agencia Española del Medicamento
y centros dependientes.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Dependencias de los ser-

vicios centrales del departamento en Madrid.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.642.652 pesetas
(94.014,23 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 596 19 06.
e) Telefax: 91 596 19 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Sede Central, sala de juntas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil, contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de proposi-
ciones.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Las ofertas se entre-
garán en mano en el Registro General del depar-
tamento, en sobres cerrados y dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o
por correo. El horario de presentación será de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas,
de lunes a viernes, y de nueve a trece horas los
sábados. Si alguno de los licitadores hiciera uso
del procedimiento de envío por correo, se deberá
atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-


