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2. Objeto del contrato:

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

de trabajo y mobiliario auxiliar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de septiembre de 1999.

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, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ofita S.A.M.M.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.420.671 pesetas.

Lleida, 10 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Joaquín Masanés Capdevila.—9.361.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Llei-
da por la que se resuelve el concurso público
número 3/99 del suministro de mesas de
trabajo y mobiliario auxiliar con destino a
dicha entidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

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

de trabajo y mobiliario auxiliar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de julio de 1999.

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: 5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Arlex Barcelona, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.250.959 pesetas.

Lleida, 10 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Joaquín Masanés Capdevila.—&9.355.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia el concurso para la reali-
zación de un seminario internacional sobre
mujeres empresarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: 00CO1017/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
seminario internacional sobre mujeres empresarias.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Primer trimestre del año 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, 20.883.082 pesetas. Al
ser un expediente de tramitación anticipada, queda
condicionado el contrato a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para el próximo ejerci-
cio 2000, en virtud de la sección quinta, regla 42,
de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero de
1996).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 79 60.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero del
año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero del año 2000. Previa-

mente, el día 18 de enero, la Mesa de Contratación
examinará la documentación presentada, comuni-
cando por fax a los interesados que deban realizar
alguna subsanación.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—10.641.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia el concurso para la inserción
del anuncio publicitario con motivo del «8
de Marzo. Día Internacional de las Muje-
res».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: 00CO1018/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
agencia de publicidad para la inserción de un anun-
cio publicitario en los diarios nacionales, con motivo
del «8 de Marzo. Día Internacional de las Mujeres».
Año 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La inserción tendrá lugar el miércoles 8
de marzo del año 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, 15.000.000 de pesetas.
Al ser un expediente de tramitación anticipada, que-
da condicionado el contrato a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para el próximo ejerci-
cio 2000, en virtud de la sección 5.a, regla 42, de
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero de
1996).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 79 10.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de la admisión de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero
del año 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero del año 2000. Previa-

mente, el día 1 de febrero, la Mesa de Contratación
examinará la documentación presentada, comuni-
cando por fax a los interesados que deban realizar
alguna subsanación.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—&10.637.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de envío de paquetería y muestras.

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: CV.99/59.


