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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento de limpieza de los locales
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Málaga, sito en calle Babel, número 2,
y Santa Teresa, número 4, durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.700.000 pesetas
(58.298,17 euros).

5. Garantías: Provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811, e Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Málaga.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, 28071 Madrid, y calle Babel, número 2,
de Málaga.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Málaga, 29071.

d) Teléfono: 91 553 60 00 (extensiones 2477
y 2625).

e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 26 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle de Agustín de Bethencourt,
número 4, primera planta, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el punto
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Oficial mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—58.984.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha
de 18 de octubre de 2000, por la que se
anuncia concurso público para contratar el
servicio de mantenimiento de limpieza de
los locales ocupados por la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de
Lugo, sitos en ronda de La Muralla, número
58, durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Lugo, sitos en ronda de La
Muralla, número 58, durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.800.000 pesetas
(40.868,82 euros).

5. Garantías: Provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional, el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811, e Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Lugo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, 28071 Madrid, y ronda de la Muralla,
número 58, de Lugo.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Lugo, 27071.

d) Teléfono: 91 553 60 00 (extensiones 2477
y 2625).

e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 26 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle de Agustín de Bethancourt,
número 4, primera planta, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el pun-
to 5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Oficial mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—58.982.

Resolución de fecha 18 de octubre de 2000,
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, por la que se anun-
cia concurso público para contratar el ser-
vicio de mantenimiento de limpieza de los
locales ocupados por la Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social de Zara-
goza, sitos en calle Dr. Fleming, número 4,
y calle Fernando el Católico, número 63,
durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Zaragoza, sitos en calle Dr.
Fleming, número 4, y calle Fernando el Católico,
número 63, durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.800.000 pesetas
(34.858,70 euros).

5. Garantías: Provisional, para optar a la con-
tratación, los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811, e Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, 28071 Madrid, y Fernando el Católico,
número 63, Zaragoza.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y
Zaragoza 50071.

d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 24.77 y
26.25.

e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 19 del Real
Decreto legislativo 2/2000, de 26 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General del Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,

número 4, primera planta, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el punto
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la Sala de Juntas de la planta cuarta.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
del presente concurso será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&58.998.

Resolución de fecha 18 de octubre de 2000,
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, por la que se anun-
cia concurso público para contratar el
servicio de mantenimiento de limpieza de
los locales ocupados por la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Ála-
va, sitos en calle General Álava, número 10,
de Vitoria, durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Álava, sitos en calle General
Álava, número 10, de Vitoria, durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.100.000 pesetas
(60.702,22 euros).

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación, los oferentes deberán depositar en con-

cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811, e Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Álava.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4 (28071 Madrid), y calle General Álava,
número 10, de Vitoria.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071
y Álava 01071.

d) Teléfono: 91 553 60 00. Extensión 24.77
y 26.25.

e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 26 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General del Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,

número 4, 1.a planta, o en los demás Registros y
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el pun-
to 5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales en la Sala de Juntas de la planta cuarta.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,

número 4.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—59.000.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la adquisición de 2.000.000
de dosis de vacuna antibrucelar «Rev-1».
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 Sanidad Veterinaria.
c) Número de expediente: 8002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 2.000.000 de dosis

de vacuna antibrucelar «Rev-1».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 24 de febrero de 2000.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,026 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «CZ Veterinaria, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.000.000 de

pesetas (132.222,66 euros).

Madrid, 5 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&57.516.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de una asistencia técnica para la
verificación y cotejo al catalán de «Leyes,
Reales Decretos-leyes, Reales Decretos
Legislativos y disposiciones de carácter gene-
ral».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: C-01/5-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una asistencia téc-
nica para la verificación y cotejo al catalán de «Le-
yes, Reales Decretos-leyes, Reales Decretos Legis-
lativos y disposiciones de carácter general».

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2001 (doce meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.600.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros 45.676,92).

5. Garantías: Provisional, 152.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Ser-

vicio de Contratación, planta tercera).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000.


