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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia concurso para la selección
diaria de noticias de prensa relativas a la
mujer.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 01CO1002/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Selección diaria de

noticias de prensa relativas a la mujer, para mantener
una base de datos, y la integración en la misma
de 51.000 noticias recogidas en el Boletín de Prensa
del Instituto en años anteriores. Año 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre 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, 7.800.000 pesetas
(46.878,94 euros). Al ser un expediente de trami-
tación anticipada, queda condicionado el contrato
a la existencia de crédito adecuado y suficiente para
el próximo ejercicio 2001, en virtud de la sección
quinta, regla 42, de la Orden del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda («Boletín Oficial del Estado» de
8 de febrero de 1996).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 80 52.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—61.875.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso público 22/2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad

e Higiene en el Trabajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0/1252.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
proyector de video y datos para salón de actos y
de un objetivo angular 5,2-47mm para cámara de
video.

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, 8.429.720 pesetas
(50.663,64 euros).

5. Garantías: Provisional, 168.594 pesetas
(1.013,28 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 403 70 00.
e) Telefax: 91 403 00 50.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica se acreditará con la justificación
de los requisitos exigidos en los artículo 16c) y 18b)
del Real Decreto legislativo 2/2000.

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 a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el punto 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
2.o Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&61.839.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso público 1/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración.

c) Número de expediente: 1/1002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción revistas
y base de datos para las Bibliotecas del INSHT.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.500.000 pesetas
(117.197,37 euros).

5. Garantías: Provisional, 390.000 pesetas
(2.343,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 403 70 00.
e) Telefax: 91 403 00 50.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: La solvencia económica-fi-
nanciera y técnica se acreditará según lo dispuesto
en los artículos 16c) y 18a) del Real Decreto legis-
lativo 2/2000.

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 a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el punto 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
2.o Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&61.838.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura por la que se convoca concurso públi-
co para suministro y montaje de instalacio-
nes específicas para el Laboratorio Arbitral
Agroalimentario (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control de la Calidad Ali-
mentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de equipos e instalaciones específicos para el Labo-
ratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

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

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


