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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Distribución de ejem-
plares de solicitud de plazas del Programa de Vaca-
ciones para Mayores y para el Mantenimiento del
empleo en Zonas Turísticas, durante la temporada
2001/2002.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de febrero a 28 de febrero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas,
120.202,42 euros.

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas,
2.404,05 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO).

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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 de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de enero de 2001.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José M.a Sagardía Gómez de
Liaño.—&68.697.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre adjudicación de la subasta
abierta número 00/11601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/11601.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de construcción del edificio sede de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Cádiz, sito en la calle Amílcar Barca,
esquina a la plaza de Asdrúbal de esta capital.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de septiembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.961.348.015 pesetas
(11.787.938,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

compuesta por «Aldesa Construcciones, Sociedad
Anónima» y «Sinconsult, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.692.251.067

pesetas (10.170.633,75 euros).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&67.251.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Albacete por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro de gasóleo calefacción y un curso
de servicio de integración laboral para el
Centro de Recuperación de Minusválidos
Físicos de Albacete, durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Albacete.

c) Número de expediente: 77/00 y 78/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro gasóleo
calefacción, expediente 77/00.

b) Curso de servicio de integración laboral:
Expediente 78/00. Consultoría y asistencia necesaria
en medios técnicos y humanos.

d) Lugar de entrega: Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de Albacete, durante el año
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: a) C. P. 77/00,
14.250.000 pesetas; b) C. P. 78/00, 9.000.000 de
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos (CRMF).

b) Domicilio: Calle Jesús del Gran Poder, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 21 65 61.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos.

2.o Domicilio: Calle Jesús del Gran Poder,
número 1.

3.o Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios y el importe será a prorrateo.

Albacete, 5 de diciembre de 2000.—El Direc-
tor-Gerente, Francisco Girón Martínez.—&68.747.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se convoca concurso,
expediente 14/2001, mediante procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de vigilancia para el inmueble residencia
«Archanda».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de vigilancia para el inmueble residencia «Ar-
chanda», sito en camino de San Roque, sin número,
Archanda (Sondika).

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, 13.890.000 pesetas
(83.480,58 euros).

5. Garantía provisional: 277.800 pesetas
(1.669,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya, Sección
de Servicios Generales.

b) Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de quince
(15) días naturales, a partir de la fecha de publi-
cación de este boletín.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
pliegos estarán de manifiesto en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Quince (15)
días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En esta Dirección Provincial.
b) Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
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d) Fecha: Se anunciará con cuarenta y ocho
horas de antelación la celebración del acto público
de apertura de sobres.

e) Hora: Nueve a catorce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio correrán a cargo del adjudicatario.

Bilbao, 23 de noviembre de 2000.—La Directora
provincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&67.348.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del concur-
so 12/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración.

c) Número de expediente: 0/1182.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de medida

de atenuación sonora de protectores auditivos para
el CNMP de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 178, de fecha 26
de julio 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, 12.870.000 pesetas
(77.350,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Álava Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.650.000 pese-

tas (76.028,04 euros).

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&67.233.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del expedien-
te 0/1184.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración.

c) Número de expediente: 0/1184.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

cromatógrafo de gases con detector fotométrico y
cromatógrafo de gases con FI y ECD.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.800.000 pesetas
(94.959,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Agilent Technologies, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.932.168 pese-

tas (89.744,14 euros).

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&67.235.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del concur-
so 16/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración.

c) Número de expediente: 0/1217.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Espectómetro de

absorción atómica para el C.N.V.M. de Vizcaya.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 178, de fecha 26
de julio 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Perkin Elmer, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.900.000 pese-

tas (71.520,45 euros).

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&67.234.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la adquisición de 2.000.000
de dosis de tuberculina bovina y 600.000
dosis de tuberculina aviar.

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 Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 00/1145.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 2.000.000 de dosis

de tuberculina bovina y 600.000 dosis de tuberculina
aviar.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de julio de 2000.

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, 24.900.000 pesetas
(149.652,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «CZ. Veterinaria, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.660.000 pese-

tas (142.199,46 euros).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&67.415.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Villaquirán de los Infantes
(Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 592/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en

el silo de Villaquirán de los Infantes (Burgos).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 de octubre de 2000.

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, 28.840.864 pesetas
(173.337,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Julián Rozada,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.938.000 pese-

tas (143.870,27 euros).

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&67.273.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de mejora
en el silo de Pancorbo (Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediene: Secre-
taría General.

c) Número de expediente: 556/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en

el silo de Pancorbo (Burgos).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 de octubre de 2000.


