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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de unas naves industriales sitas en San Fernando
de Henares (Madrid).

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

Un año.

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, 33.600.000 pesetas
(201.940,06 euros).

5. Garantía provisional: 672.000 pesetas
(4.038,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91-432 82 81.
e) Telefax: 91-342 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Si este día fuese sábado
o festivo se presentará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2.o Domicilio: Sagasta, número 10.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: Siete días naturales a partir del que

finaliza el plazo de presentación.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&57.203.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 3 de octubre de 2000, por la que se anun-
cia la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de un bien inmueble de su propiedad
sita en Navarra.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien:

1. Bien inmueble consistente en:

Finca urbana: Parcela solar, sita en jurisdicción
de Estella, término de Oncineda. Finca núme-
ro 1.871 del Registro de la Propiedad de Estella.

Finca urbana: Sita en el paraje de Rocamor u
Oncineda, hoy calle Gebala, número 1, jurisdicción
de Estella. Dentro de dicha finca existen las siguien-
tes edificaciones:

a) Edificio o pabellón constituido por dos zonas
o partes, la primera dedicada a nave de fabricación
de una sola planta y la segunda, que consta de
dos plantas, destinada la inferior a almacén, oficina
y acceso a la nave de fabricación y la superior des-
tinada a oficina.

b) Edificio anexo al pabellón principal destinado
a talleres, servicios, vestuarios, compresor, transfor-
mador y goma.

c) Edificio de una sola planta destinado a alma-
cén de material terminado.

d) Edificio destinado a nave generadora de
vapor.

e) Edificio de dos plantas destinadas, la planta
baja, a vulcanizado, y la planta alta, a hogar pro-
ductor y pequeño almacén de materias primas de
poco peso.

Finca número 3.735-N del Registro de la Pro-
piedad de Estella.

Precio mínimo de licitación: 158.750.000 pesetas
(954.106,71 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10), y en la Unidad Administrativa de
este organismo en Navarra, calle Monasterio de Cil-
veti, número 4, de Pamplona.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en
Navarra, calle Monasterio de Cilveti, número 4, de
Pamplona, a las diez horas, del día 15 de noviembre
de 2000.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado, ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&57.190.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar el suministro
en estado operativo de los equipos e ins-
trumentos médicos de diagnóstico y trata-
miento para el nuevo buque hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de los equipos e instrumentos médicos
de diagnóstico y tratamiento para el nuevo buque
hospital.

d) Lugar de entrega: «Astillero Juliana Cons-
tructora Gijonesa, Sociedad Anónima», calle Mon-
temayor, 2 33212 Gijón.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de marzo 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, 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros).

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(14.424,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-319 80 00.
e) Telefax: 91-319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
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: Se permiten variantes,
en un número no superior a tres, según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, número 24, planta pri-

mera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&57.201.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, de 9 de octubre de 2000, por la
que se anuncia subasta abierta para con-
tratar las obras de reforma de aseos en las
plantas 5.a y 6.a de la sede central del Depar-
tamento, en la calle Agustín de Bethen-
court, 4, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: M-32-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
aseos en las plantas 5.a y 6.a de la sede central
del Departamento, en calle Agustín de Bethen-
court, 4, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.529.776 pesetas
(51.264,99 euros).

5. Garantía provisional: 170.596 pesetas
(1.025,30 euros).



13438 Jueves 12 octubre 2000 BOE núm. 245

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, 52,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 29 04.
e) Telefax: 91 534 28 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de noviembre de 2000.

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: A las catorce
horas del día 9 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme se indica en los puntos 4.2, 4.3, 4.4
y 4.5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sala de juntas de la planta séptima.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Javier Escorihuela Este-
ban.—&57.198.

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 convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización y distri-
bución de almanaques de pared, «plannings»
de pared y «plannings» de mesa para el
año 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: 60/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización y distri-
bución de almanaques de pared, «plannings» de
pared y «plannings» de mesa, para el año 2001.

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

(meses): Hasta el 30 de noviembre 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, veintitrés millones
(23.000.000) de pesetas, equivalente a 138.232,78
euros.

5. Garantías: Provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de cuatrocientas sesenta mil
(460.000) pesetas, equivalente a 2.764,66 euros.
Constituida en la forma que se establece en la cláu-
sula 3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al que finaliza
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el grupo III, subgrupo 8, catego-
ría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio, o del primer día hábil, si aquél fuese festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: FROM.
2.o Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: El día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Presidente del
FROM.—&57.178.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto, mediante concurso, de suministro
e instalación de un sistema de alimentación
ininterrupida para el DISSC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 116/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un sistema de alimentación ininterrumpida
para el DISSC.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: 144, de 16 de junio
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Enerdata Energía para Informá-

tica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.898.004 pese-

tas.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—La Subse-
cretaria, Ana María Pastor Julián.—&56.080.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del INSALUD en Ceuta por la que
se convoca el concurso de servicio. Expe-
dientes C.A. 7/00 y C.A. 8/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Cruz Roja.

c) Números de expedientes: C.A. 7/00 y
C.A. 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 7/00, servicio
de lavandería; C.A. 8/00, mantenimiento maquina-
ria servicio lavandería.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.548.368 pesetas
(33.346,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Cruz Roja, INSALUD,
Departamento Suministros.

b) Domicilio: Marina Española, 39.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Cruz Roja, INSALUD.
2.o Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3.o Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El especi-
ficado en el pliego de condiciones.


