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

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&63.482.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 2 de noviembre de 2000, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to de subasta, de bienes muebles e inmuebles
de su propiedad en Alicante.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes:

1. Maquinaria procedente de la empresa «Pro-
ductos Ortiz, Sociedad Anónima», de Alicante.

Precio mínimo de licitación: 3.200.000 pesetas
(19.232,39 euros), el detalle de estos bienes se con-
tiene en el anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

2. Inmueble constituido por las siguientes regis-
trales: Extensión de terreno secano, con una peque-
ña parte de regadío. Casa habitación, compuesta
de un solo piso. Edificio destinado a fábrica de
calzado y local destinado a industria, de una sola
planta baja.

Precio mínimo de licitación: 52.752.700 pesetas
(317.050,11 euros), con cargas a cargo del com-
prador.

3. Diferentes lotes de juguetes procedentes de
la empresa Talleres La Paz.

Precio mínimo de licitación: 1.237.430 pesetas
(7.437,10 euros), el detalle de estos bienes se recoge
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

El detalle de cada uno de estos bienes se contiene
en el pliego de cláusulas administrativas, obrante,
a disposición de los interesados, en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid) y en la Unidad Admi-
nistrativa de este organismo en Alicante, calle Pintor
Lorenzo Casanova, número 6.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Ali-
cante, sita en la calle Pintor Lorenzo Casanova,
número 6, a las diez horas del día 19 de diciembre
de 2000.

Para tomar parte en la subasta de estos bienes
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 Eco-
nomía y Hacienda o consignarse ante la Mesa de
la subasta.

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

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&63.491.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 2 de noviembre de 2000, por la que se
anuncia la enajenación por el procedimiento
de subasta de bienes muebles de su propiedad
en Asturias.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes muebles:

1. 1.890 unidades de bases tripolares verticales
cerradas BTVC-400.

Precio mínimo de licitación: 3.300.000 pesetas
(19.833,39 euros), para la totalidad de las 1.890
unidades.

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposi-
ción de los interesados, en la Secretaría General
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme-

ro 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
Periférica de este organismo en Asturias, sita en
la calle Santa Teresa, número 15, de Oviedo.

El acto de la subasta se celebrará en la Sala de
Juntas de la cuarta planta de la Dirección Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales de Asturias, calle
Santa Teresa, número 15, de Oviedo, a las diez
horas del día 19 de diciembre 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 u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&63.487.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso público 2/2001.

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: 1/1005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro energía
eléctrica para el 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, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas
(5.409,11 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 artículos 16.c) y
18.b) 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 18 de diciembre de 2000.

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: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director,
Ledodegario Fernández Sánchez.—61.841.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anun-
cian concursos públicos 3/2001, 4/2001,
5/2001, 6/2001 y 7/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración.

c) Números de expedientes: 1/1016, 1/1017,
1/1019, 1/1018 y 1/1020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso 3/2001,
servicio de vigilancia de los Servicios Centrales del
INHTS; concurso 4/2001, servicio de vigilancia del
CNMP de Sevilla; concurso 5/2001, servicio de lim-
pieza del CNCT de Barcelona; concurso 6/2001,
servicio de vigilancia del CNCT de Barcelona, y
concurso 7/2001, servicio de mantenimiento inte-
gral del edificio del CNMV de Vizcaya.

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, concurso 3/2001,
39.000.000 de pesetas (234.394,73 euros); concurso
4/2001, 40.964.667 pesetas (246.202,61 euros);
concurso 5/2001, 25.300.000 pesetas (152.056,07
euros); concurso 6/2001, 38.000.000 de pesetas
(228.384,60 euros), y concurso 7/2001, 9.000.000
de pesetas (54.091,09 euros).

5. Garantía provisional: Concurso 3/2001,
780.000 pesetas (4.687,50 euros); concurso 4/2001,
819.293 pesetas (4.924,06 euros); concurso 5/2001,
506.000 pesetas (3.041,13 euros); concurso 6/2001,
760.000 pesetas (4.567,70 euros), y concurso
7/2001, 180.000 pesetas (1.081,83 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Concursos 3/2001, 4/2001 y 6/2001, grupo III, sub-
grupo 2, categoría B. Concurso 5/2001, grupo III,
subgrupo 6, categoría B.

b) Otros requisitos: Concurso 7/2001, la sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
con la justificación de los requisitos exigidos en
los artículos 16.c) y 19.b) 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.
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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: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Director,
Ledodegario Fernández Sánchez.—&63.553.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo al suministro de embar-
caciones de trabajo y rescate para el nuevo
buque hospital (lotes I y II).

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-11/00.

2. Objeto del contrato:

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

caciones de trabajo y rescate con destino al nuevo
buque hospital (lotes I y II).

c) Lotes: Lote I, 3 embarcaciones tipo FRB (em-
barcaciones de rescate rápido), para el servicio de
transbordo y rescate.

Lote II, 1 embarcación tipo FRDC para servicios
especiales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 183, de 1 de
agosto 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, 96.000.000 de pesetas
(576.971,62 euros), con el siguiente desglose:

Lote I, 48.000.000 de pesetas (288.485,81 euros).
Lote II, 48.000.000 de pesetas (288.485,81

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: Lote I, Fueraborda, S. A., y

lote II, desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.240.000 pese-

tas (271.897,88 euros), con el siguiente desglose:

Lote I, 45.240.000 pesetas.
Lote II, desierto.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&61.799.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar el suministro
de material médico y de formación sanitaria
con destino a los Centros de Sanidad Marí-
tima del Instituto 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-22/00.

2. Objeto del contrato:

a) 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) División por lotes y número: El suministro
citado está desglosado en ocho lotes.

d) Lugar de entrega: En los destinos que figuran
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 15.855.000 pesetas
(95.290,47 euros), con el siguiente desglose:

Lote 1: Nueve espirómetros, 4.950.000 pesetas
(29.750,10 euros).

Lote 2: Cinco control visión, 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

Lote 3: Tres esqueletos, 195.000 pesetas (1.171,97
euros).

Lote 4: Tres torsos anatómicos, 570.000 pesetas
(3.425,77 euros).

Lote 5: 12 maniquíes reanimación, 2.400.000
pesetas (14.424,30 euros).

Lote 6: Seis maniquíes de entrenamiento,
1.890.000 pesetas (11.359,13 euros).

Lote 7: 10 equipos de infusión, 850.000 pesetas
(5.108,60 euros).

Lote 8: 50 traductores-reprod. de ECG, 3.500.000
pesetas (21.035,42 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
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 4 de diciembre 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: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&63.509.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto
para la contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono 91 347 64 89.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
las obras que se detallan en el anexo, con expresión
del número de expediente.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En los silos que se indi-

can en el anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indican en

el anexo.

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, se indica en el anexo.

5. Garantías: Provisional, no se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «FJP Repro de Servicios, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: Calle San Mateo, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En caso de ser exigida, se indica para cada obra
en el anexo.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en las cláusulas 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 del
pliego. En caso de licitar a varios expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en
el sobre B del primero de ellos al que liciten la
documentación completa, debiendo indicar en el
resto de los sobres B, el sobre en el que se contiene
la documentación administrativa general completa
de la empresa.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Las proposiciones se presentarán

en mano en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

2.o Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
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 Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.


