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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 129.234.532 pesetas (776.715,18
euros) IVA excluido.

5. Garantías:

Provisional: 2.580.000 pesetas (15.506,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve
(Dirección de Infraestructura-Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edi-
ficio Anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
e) Telefax: 942 36 34 16
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
grupo A, subgrupo 5, categoría e; grupo D, subgrupo
1, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de
2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
Feve-Dirección de Infraestructura-Jefatura de Inver-
siones y Obra Nueva.

2.o Domicilio: Plaza de la Estaciones, s/n (Edi-
ficio Anexo, segunda planta).

3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve,
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edi-
ficio Anexo, segunda planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 16 de enero de 2.001.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general.—&63.969.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se acuerda la modificación del con-
trato de servicio de reparto de paquetería
y traslado de mobiliario y materiales a los
diversos centros dependientes de la entidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 1099/JC-66/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Modificación del con-

trato del servicio de reparto de paquetería y traslado
de mobiliario y materiales a los diversos centros
dependientes de la entidad.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No existe publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Modificación contractual.
c) Forma: No aplicable.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Francisco Caballero Álvarez

(Caballero Transportes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (60.101,21 euros).

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—63.833.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
27/2001 para la contratación de un seguro
de responsabilidad civil profesional para
médicos evaluadores, médicos de empresa y
ATS que prestan sus servicios en esta enti-
dad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 29/CP-27/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación durante
los años 2001 y 2002 de un seguro de respon-
sabilidad civil profesional para médicos evaluadores,
médicos de empresa y ATS que prestan sus servicios
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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, veinte millones ochocien-
tas ochenta mil (20.880.000) pesetas (125.491,33
euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de diez a trece horas. Asimismo, los
pliegos se pueden obtener en la dirección de
Internet: www.seg-social.es/indexconcursos.html

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica, según lo establecido
en los apartados 7.1 y 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 12 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma en que se determina en los
puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicios Centrales del INSS (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicios Centrales del INSS (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), el Sub-
director general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—&65.629.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Ávila por la
que se anuncia el concurso abierto número
1/2001, para la contratación del servicio de
limpieza en los locales de oficina de esta
Dirección Provincial y provincia, durante el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo,
Dirección Provincial de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de locales de oficina de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Ávila y provincia
para el ejercicio 2001.

c) Lugar de ejecución: Ávila y provincia.
d) Plazo de ejecución: Doce 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, 5.227.241 pesetas
(31.415,60 euros).



15566 Viernes 24 noviembre 2000 BOE núm. 282

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo,
Dirección Provincial de Ávila.

b) Domicilio: Plaza de Santa Ana, 7, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: 05001 Ávila.
d) Teléfono: 920 22 10 00.
e) Telefax: 920 22 95 30.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como empresa de servicios
en el grupo III, en el subgrupo 6, en la categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
contenida en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Empleo,
Dirección Provincial.

2.o Domicilio: Plaza de Santa Ana, 7, planta
segunda.

3.o Localidad y código postal: Avila, 05001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo,
Dirección Provincial.

b) Domicilio: Plaza de Santa Ana, 7, planta
segunda.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: Al cumplirse los diez días siguientes

a aquel en que hubiese finalizado el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Diez horas.

Ávila, 27 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo (por sus-
titución, artículo 28.8 f, Orden de 21 de mayo de
1996), el Subdirector provincial de Prestaciones,
Empleo y Formación, Alejandro Núñez Álva-
ro.—63.444.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Barcelona por
la que se anuncia la convocatoria de con-
curso, por procedimiento abierto y urgente,
para la adjudicación del contrato de servicios
que se cita para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 00/103.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de seguridad
de varias Casas del Mar dependientes de la Direc-
ción Provincial, durante el año 2001.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Las Casas del Mar de

Barcelona y Vilanova i la Geltrú.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Administración, tercera planta.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08004.
d) Teléfonos: 93 443 96 00 ó 93 443 96 18.
e) Telefax: 93 443 96 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del último día señalado
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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: De lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas. Hasta las catorce
horas de la fecha en que se cumplan ocho 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: La
reseñada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Secretaría, cuarta planta.

2.o Domicilio: Calle Albareda, 1-13.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el pun-
to 2.3.6 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina, en la sala de juntas de la quinta
planta.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13.
c) Localidad: 08004 Barcelona.
d) Fecha: El décimo día hábil a partir de la

fecha final de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Barcelona, 17 de noviembre de 2000.—La Direc-
tora Provincial, María del Mar Marqués Serra-
no.—&65.571.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera, de fecha 22 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
el concurso público para la realización de
los trabajos de campo correspondientes a
cuatro trimestres que se entregarán durante
el año 2001 de la encuesta de coyuntura
laboral dirigida a las empresas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 110/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización trabajos
de campo correspondientes a cuatro trimestres que
se entregarán durante el año 2001 de la encuesta
de coyuntura laboral dirigida a las empresas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 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, 140.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, 52, plan-
ta cuarta, izquierda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 456 16 44.
e) Telefax: 91 553 44 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000, hasta las
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las solvencias económica,
financiera, técnica y profesional podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el punto
7.2.1 D) del pliego de cláusulas administrativas que
rigen el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4,
planta primera.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4,
planta séptima.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Administración Financiera.—&65.637.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la realización y
distribución del almanaques de pared, «plan-
nings» de pared y «plannings» de mesa para
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 60/2000.


