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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría A.

b) Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 25 de noviembre de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&40.003.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
97/99, para la contratación del servicio de
limpieza y desinfección, desinsectación y des-
ratización del Asentamiento de Calamocarro
y del Centro de Estancia Temporal de Inmi-
grantes (CETI), de Ceuta, durante el año
2000.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: Contratar el servicio de
limpieza y desinfección, desinsectación y desrati-
zación del Asentamiento de Calamocarro y del Cen-
tro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI),
de Ceuta, durante el año 2000.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 36.000.000
pesetas (216.364,36 euros).

5. Garantía provisional: 720.000 pesetas
(4.327,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, Madrid, 28029. Teléfono 91 347 88 92.
Telefax: 91 347 87 99.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 25 de noviembre de 1999, de nueve a cator-
ce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

b) Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta cero, Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de Juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid. Fecha: 9 de diciem-
bre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&40.005.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de consultoría y asistencia de los servicios
de la campaña de promoción en favor del
consumo de zumo de uva-mosto 97/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1139/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia de los servicios de la campaña de promoción
en favor del consumo de zumo de uva-mosto 97/98.

c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros).
Lote 2: 125.000.000 de pesetas (751.265,14 euros).
Lote 3: 127.337.600 pesetas (765.314,39 euros).
Lote 4: 4.500.000 pesetas (27.045,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Tactics Publicidad, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Media Estrategia, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Tactics Publicidad, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Eurodoxa, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros).
Lote 2: 124.988.399 pesetas (751.195,41 euros).
Lote 3: 127.170.905 pesetas (764.312,53 euros).
Lote 4: 4.500.000 pesetas (27.045,54 euros).

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—La Presiden-
ta, Elena de Mingo Bolde.—&39.400-E.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación urgente, para
la adjudicación de un contrato de asistencia
técnica para la realización y distribución de
almanaques de pared del FROM para el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid. Teléfono
91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 91/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización y dis-
tribución de almanaques de pared del FROM para
el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre

de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas, equivalente a 108.182,18 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 360.000 pesetas, cons-
tituida en la forma que se establece en la cláusula
3.2 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.a) de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contado a
partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio, o del primer día hábil siguiente si aquel
fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a) de este
anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad y domicilio: Ver punto 1.a) de este
anuncio.

d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.—&40.016.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro e instalación de un grupo electrógeno
para el Centro Oceanográfico de Vigo.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 226/99.


