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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 16 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.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a 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.a 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 Bethencourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 28 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, 26 de octubre de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&60.447.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo al suministro de material
médico y de formación sanitaria con destino
a los Centros de Sanidad Marítima del Ins-
tituto Social de la Marina.

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-7/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial médico y de formación sanitaria con destino
a los centros de sanidad marítima del Instituto Social
de la Marina.

c) Lotes: Lote I: 20 electrocardiógrafos.
Lote II: 18 audiómetros y timpanómetros.
Lote III: 7 cabinas insonoras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 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, 36.575.000 pesetas
(219.820,18 euros), desglosado en los siguiente
lotes:

Lote I: 16.000.000 de pesetas (96.161,937 euros).
Lote II: 16.200.000 pesetas (97.363,961 euros).
Lote III: 4.375.000 pesetas (26.294,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratistas:
Lote I, «Hans E. Ruth, Sociedad Anónima».
Lote II, «Indolaem Audiología, Sociedad Anóni-

ma».
Lote III, «Asmedic, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.720.916 pese-

tas (78.629,30 euros), con el siguiente desglose:

Lote I, 11.318.800 pesetas (68.027,36 euros).
Lote II, 14.911.776 pesetas (89.621,58 euros).
Lote III, 3.490.340 pesetas (20.977,37 euros).

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&59.176.

Adjudicación de la subasta abierta y tramita-
ción urgente número 00/93601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/93601.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de reparación e impermeabilización de la
terraza del edificio de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social, sito en la calle Albasanz,
número 23, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Gestión Integral de Construc-

ción 2005, Sociedad Limitada Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.957.500 pese-

tas (83.886,26 euros).

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Val.—&59.178.

Anuncio de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre concurso público arren-
damiento de locales.

Objeto del concurso: Arrendamiento de un local
en el núcleo urbano de Cuenca, destinado a la ins-
talación provincial de las dependencias de esta
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Superficie: El local a arrendar deberá tener una
superficie sobre rasante, como mínimo, de 1.900
metros cuadrados.

Renta: La renta máxima del local, incluidos todos
los gastos e impuestos, no podrá exceder de
3.306.000 pesetas/mes, incluido IVA (19.869,46
euros).

Vencimiento del plazo de presentación de soli-
citudes: A las dieciocho horas del vigésimo día, con-
tado a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas documentación económica:
Una vez finalizado el plazo para la presentación
de solicitudes, se avisará en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincial, con una antelación
mínima de setenta y dos horas, el lugar, día y hora
fijados para proceder, en acto público, a la apertura
de los sobres que contengan la documentación eco-
nómica. Tal acto tendrá lugar dentro de los treinta
días siguientes al de finalización del plazo para la
presentación de solicitudes.

Pliego de condiciones: Serán facilitados en mano,
gratuitamente, en esta Dirección Provincial y por
correo a quienes lo soliciten por escrito.

Cuenca, octubre de 2000.—El Director provincial,
Antonio García Saiz.—&59.219.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección de la Entidad Esta-
tal de Seguros Agrarios (ENESA) por la que
se convoca concurso, mediante procedimien-
to abierto, para la contratación de un estudio
sobre la calidad del servicio: Grado de satis-
fación del agricultor sobre el seguro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre la cali-
dad del servicio: Grado de satisfación del agricultor
sobre el seguro.

b) División por lotes y número: Según docu-
mentación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La reseñada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de condiciones téc-
nicas.

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, 8.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 164.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, número 23,

5.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 308 10 30.
e) Telefax: 91 308 54 46.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los reseñados 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 doce
horas de la fecha en que se cumplan quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
reseñadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios.

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, número 23,
5.a planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, número 23,

5.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día siguiente hábil al que se cumpla

el plazo de finalización de admisión de proposi-
ciones.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director,
Vicente Forteza del Rey Morales.—&58.930.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el estudio de
realización de ensayos de aptitud de labo-
ratorios de análisis de alimentos, colabora-
tivos para la validación de métodos y cer-
tificación de materiales de referencia.

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: CV44/00L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de realización
de ensayos de aptitud de laboratorios de análisis
de alimentos, colaborativos para la validación de
métodos y certificación de materiales de referencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 10
de diciembre 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, 14.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

Año 2000: 1.000.000 de pesetas.
Año 2001: 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 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):
Clasificación, 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 décimo quinto 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.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
planta baja.

3.a 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 Infanta Isabel, número 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, 10 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&58.922.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación de
la asistencia técnica para el mantenimiento
del avión «CASA» 212-400 VP-85 de la Secre-
taría General de Pesca Marítima.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 000071.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el mantenimiento del avión «CASA» 212-400
VP-85 de la Secretaría General de Pesca Marítima.

c) Lotes: El contrato constituye un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicación de lici-
tación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.304.786 pesetas
(434.560,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.304.786 pese-

tas (434.560,52 euros).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 160),
Asunción Pérez Román.—&58.920.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso convocado
para la impartición de cursos de enseñanza
de idiomas francés-inglés para el personal
del Departamento.

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.43/00L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Impartición de cursos

de idiomas francés e inglés para el personal del
Departamento, hasta el 31 de diciembre de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de julio 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, 12.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Anglo Orbe, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.578.000 pese-

tas.

Madrid, 11 de octubre 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.—&58.921.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la asistencia téc-
nica para el mantenimiento en la modalidad
por llamada, de ordenadores e impresoras
personales.

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.02/01L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el mantenimiento en la modalidad por llamada,
de ordenadores e impresoras personales.

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

(meses): Desde el día 1 de abril de 2001 hasta
el 31 de diciembre de 2002.

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, 21.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 420.000 pesetas.


