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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, del 22 de junio 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, 19.206.368 pesetas
(115.432,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Imes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.325.413 pese-

tas (98.117,71 euros).

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Director
general, Rafael Mateos Carrasco.—&53.973.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el concurso número
40/00, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 141, de fecha 13 de junio
de 2000, para la adquisición de un local
con destino a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en
Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 327/CP-40/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de local.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

local para CAISS en Tarragona.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de fecha 13 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin determinar.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 300.000.000 de pesetas
(1.803.036,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Director
general, Rafael Mateos Carrasco.—&53.972.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 15/00 de tramitación ordinaria del
contrato para la prospección, tratamiento
y adaptación de información relacionada con
el diseño, planificación y desarrollo de la
formación ocupacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prospección, trata-

miento y adaptación de información relacionada con
el diseño, planificación y desarrollo de la formación
ocupacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de mayo de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 129).

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, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Servicios Empresariales y Tec-

nológicos de la Información, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.720.000 pese-

tas (118.519,59 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&53.977.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la asistencia téc-
nica para la ejecución del panel territorial
para el seguimiento coyuntural de los cul-
tivos en el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV.45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tratamiento de la
información y obtención de resultados del panel
territorial y trabajos complementarios para su mejo-
ra y ampliación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta antes
del 30 de junio de 2001.

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, 22.090.250 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 441.805 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, segunda planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Telefax: 91 347 52 77.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del decimoquinto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-

ro 1, salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), Asunción Pérez Román.—&55.149.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la instalación y mantenimiento
del pabellón del MAPA en la Feria Ganadera
EXPOAVIGA-2000, a celebrarse del 7 al 10
de noviembre de 2000 en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento del pabellón del MAPA en la Feria Ganadera
EXPOAVIGA-2000.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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
(84.141,69 euros).

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).


