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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: 11100 San Fer-

nando (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación (sala de
juntas) del Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 23 de octubre de 2000.—El Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contra-
tación, José María Suárez Pérez.—60.087.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los siguien-
tes expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Números de expedientes: 02-78076-F-01 y
2E-03001-S-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 02-78076-F-01, mate-
rial de fuselajes para el segundo escalón de man-
t en imien to de la f lo t i l l a de ae ronaves ;
2E-03001-S-01, material vario de oficina.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: 2E-03001-S-01:
01 y 02.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 02-78076-F-01:
8.000.000 de pesetas.

2E-03001-S-01: Lote 01, 9.877.500 pesetas;
lote 02: 10.122.500 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 02-78076-F-01, 2 por
100 del presupuesto, y 2E-03001-S-01, 2 por 100
del presupuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfonos: 956 59 92 45/956 59 94 35.
e) Telefax: 956 59 92 44.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 16 de noviembre de 2000, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: 02-78076-F-01, diez treinta horas, y

2E-03001-S-01, once horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

San Fernando (Cádiz), 23 de octubre de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación, José María Suárez Pérez.—&60.089.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 7430-0017/2000,
titulado Evaluador de lubricidad.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de fecha 25 de octubre de 2000, pági-
nas 13966 y 13967, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

A continuación del punto 7, apartado b), hay
que incluir:

«8. Presentación de las ofertas o de las soli-
citudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares».—&59.238 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 23 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta pública de asistencia téc-
nica para la seguridad y salud en los con-
tratos de mantenimiento del entorno de
Málaga durante dos años. Expedien-
te 1-91-20089-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la seguridad y salud en los contratos de man-
tenimiento del entorno de Málaga, durante dos años.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses, del 1 de enero de 2001 al 31
de diciembre de 2002.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Nueve horas.

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

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&60.014.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se efectúa anuncio previo
para la licitación de instalación de un sis-
tema de transmisión multiservicio basado en
tecnología SDH/PDH para la APB.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelo-
na.

b) Domicilio: Plaza Puerta de la Paz, 6, y carre-
tera de circunvalación, sin número, tramo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Comprende el suministro, instalación y puesta en
marcha del equipamiento electrónico (sistema de
transmisión multiservicio basado en tecnología
SDH/PDH) y también la obra civil y el cableado
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necesarios para conectar los equipos con la infraes-
tructura ya existente.

Primera quincena de noviembre del año en curso.

Barcelona, 25 de octubre de 2000.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&60.022.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se convocan
concursos urgentes para la contratación de
servicio de limpieza del Archivo Corona de
Aragón durante el año 2001» (249/00),
servicio de limpieza del Archivo General de
Simancas durante el año 2001 (250/00) y
servicio de limpieza del Archivo General de
Indias durante el año 2001 (251/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios citados en
el encabezamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Archivo Corona de Ara-
gón (249/00): 9.750.000 pesetas (58.598,69 euros).

Archivo General de Simancas (250/00):
6.200.000 pesetas (37.262,76 euros).

Archivo General de Indias (251/00): 10.800.000
pesetas (64.909,31 euros).

5. Garantía provisional: Archivo Corona de Ara-
gón (249/00): 195.000 pesetas (1.171,98 euros).

Archivo General de Simancas (250/00): 124.000
pesetas (745,26 euros).

Archivo General de Indias (251/00): 216.000
pesetas (1.298,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85, 91 701 70 87

y 91 701 70 91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 6.2 de los respectivos pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos respectivos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
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: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas, diez horas quince minutos

y diez horas treinta minutos, respectivamente.

10. Otras informaciones: Las notificaciones de
las adjudicaciones se llevarán a cabo mediante publi-
cación en el tablón de anuncios del Departamento
el 22 de diciembre de 2000.

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

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando de
Lanzas Sánchez del Corral.—&59.970.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
convoca el concurso abierto 6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de publica-
ción en prensa de anuncios para el Fondo de Garan-
tía Salarial.

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

(meses): 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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,93 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,23 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: 91 432 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 ese 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: Calle 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: 28004 Madrid.
d) Fecha: Siete días naturales, a partir del en

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

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

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&60.119.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
convoca el concurso abierto 7/2000 para la
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de imprenta y material de escritorio para el
Fondo de Garantía Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas
(1.562,63 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: 91 432 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: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 ese 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: Calle 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: 28004 Madrid.
d) Fecha: Siete días naturales, a partir del en

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


