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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio
de 2001, a las doce 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: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 4 de julio de 2001.—La Secretaria general
del Instituto de la Mujer, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—&37.566.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar la gestión del
servicio público del transporte sanitario en
ambulancias no asistidas de los beneficiarios
del Régimen Especial del Mar, de la pro-
vincia de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-11/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Resolución del Ins-
tituto Social de la Marina por la que se convoca
concurso (procedimiento abierto) para contratar la
gestión del servicio público de transporte sanitario
en ambulancias no asistidas de los beneficiarios del
Régimen Especial del Mar, de la provincia de Cádiz,
en modalidad de concierto de presupuesto fijo.

b) Lugar de ejecución: En cada una de las
siguientes zonas: Cádiz, Barbate y Campo de Gibral-
tar.

c) Plazo de ejecución: Desde la formalización
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, 67.502.880 pesetas
(405.700,47 euros), en cómputo anual, con el
siguiente desglose:

Zona 1: Cádiz. Presupuesto máximo en cómputo
anual: 7.273.764 pesetas (43.761,20 euros).

Zona 2: Barbate. Presupuesto máximo en cóm-
puto anual: 45.245.496 pesetas (271.930,90 euros).

Zona 3: Campo de Gibraltar. Presupuesto máximo
en cómputo anual: 14.983.620 pesetas (90.053,37
euros).

5. Garantía provisional: 1.350.058 pesetas
(8.114,01 euros), o bien el 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación de cada una de las zonas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 700 68 38.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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 Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de julio de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&37.625.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se con-
voca la contratación de la asistencia técnica
para realizar controles en los fondos ope-
rativos de organizaciones de productores de
frutas y hortalizas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General, Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono, 91 347 64 89 (parte administrativa).
Subdirección General de Productos Agrícolas, Ser-
vicio de Frutas y Hortalizas. Teléfono, 91 347 48 25
(parte técnica).

c) Número de expediente: 2-314/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para realizar controles en los fondos operativos de
organizaciones de productores de frutas y hortalizas
relativos al año 2000.

b) División por lotes y número: No se prevé.
c) Lugar de ejecución: En varias Comunidades

Autónomas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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, 15.600.000 pesetas
(93.757,89 euros) (incluido IVA).

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

a) Entidad: «FJP Repro de Servicios, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La señalada en el apartado 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 3.3 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria.

2.o Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

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

Madrid, 29 de junio de 2001.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&37.652.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
la contratación de la sustitución de la ins-
talación de fontanería en los edificios A, B
y C de los Servicios Centrales de MUFACE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 139/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de la ins-

talación de fontanería en los edificios A, B y C
de los Servicios Centrales de MUFACE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de mayo de 2001.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 31.020.294 pesetas (186.435,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2001.
b) Contratista: «SEVAR, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.909.296 pese-

tas (149.707,88 euros).

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Director general,
P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&36.498.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se publica la licitación del
suministro de material sanitario con destino
a la Casa de Galicia-Hospital en Monte-
video, Uruguay, para desarrollar un proyecto
de cooperación sanitaria internacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos. Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario,
según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Casa de Galicia-Hospital
en Montevideo, Uruguay.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, planta 6, despacho 6068.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 53.
e) Telefax: 91 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
ciones particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo

(registro general).
2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al del ven-

cimiento del plazo de presentación de proposicio-
nes. Si el día recayera en sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 21 de junio de 2001.—La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económi-
co-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&36.595.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se publica la licitación del
suministro de material sanitario con destino
a la Sociedad Española de Beneficencia,
Hospital Español en Río de Janeiro, Brasil,
para desarrollar un proyecto de cooperación
sanitaria internacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos, Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario,
según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Sociedad Española de
Beneficencia, Hospital Español en Río de Janeiro,
Brasil.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,82 euros).

5. Garantías: Provisional, 180.000 pesetas
(1.081,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, planta 6, despacho 6068.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 53.
e) Telefax: 91 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(registro general).

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al del ven-

cimiento del plazo de presentación de proposicio-
nes. Si el día recayera en sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 21 de junio de 2001.—La Directora general
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—36.598.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se publica la licitación del
suministro de material sanitario con destino
a la Asociación Española Primera de
Socorros Mutuos de Montevideo, Uruguay,
para desarrollar un proyecto de cooperación
sanitaria internacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos, Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Asociación Española Pri-
mera de Socorros Mutuos de Montevideo, Uruguay.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas
(1.322,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, planta 6, despacho 6068.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 53.
e) Telefax: 91 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.


