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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.


