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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Realización y distri-
bución de almanaques de pared, «plannings» de
pared y «plannings» de mesa para el año 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 245, de 12 de octubre 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, 23.000.000 de pesetas,
equivalente a 138.232,78 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Artegraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.900.000 pese-

tas, equivalente a 107.581,17 euros.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Presidente
del FROM, Jesús Varela.—&64.141.

Resolución de la Jefa del Gabinete Técnico de
la Subsecretaría por la que se convoca con-
curso público abierto para el suministro de
suscripciones a revistas y otras publicaciones
periódicas, con destino a la Hemeroteca del
Departamento, durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gabinete Técnico de la Subse-
cretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-4/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de revistas
y publicaciones periódicas para la Hemeroteca del
Departamento, durante el año 2001.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 5.800.000 pesetas
(34.858,70 euros).

5. Garantía provisional: 116.000 pesetas
(697,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, plan-

ta segunda, despacho S-13.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&64.126.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la realización de un proyecto
de construcción e instalación de un arrecife
artificial en el Área de Calderón (Canta-
bria).

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: 000055.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización de un

proyecto de construcción e instalación de un arrecife
artificial en el Área de Calderón (Cantabria).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 7 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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Intecsa, Inarsa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.920.000 pese-

tas (83.660,88 euros).

Madrid, 8 de noviembre 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.—64.099.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co abierto para el suministro de gases puros
a presión y líquidos criogénicos para el Labo-
ratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid,
durante el año 2001.

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: CS-1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
puros a presión y líquidos criogénicos para el Labo-
ratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid, durante
el año 2001.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, hasta un máximo de
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, plan-

ta segunda, despacho S-13.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&64.128.


