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6. Presentación de variantes.
7. Exención de utilización de las especificaciones

europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Tres años, a partir del 1

de agosto de 1999.
9. Solicitud de pliegos de condiciones: La docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados
de nueve a catorce horas en las oficinas de la U. N.
de Transporte Combinado RENFE (Dirección de
Control de Gestión), sitas en calle Agustín de Foxá,
sin número. Estación de Chamartín. 28036 Madrid.
Se entregará en mano, previa identificación.

10. Fecha límite de recepción de ofertas:

La fecha límite de recepción de ofertas será antes
de las doce horas del día 24 de junio de 1999.

Las ofertas se entregarán, en mano, en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración de la U. N. de Transporte Combinado
de RENFE sitas en la calle Agustín de Foxá, sin
número. Estación de Chamartín. 28036 Madrid.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.

11. Apertura de ofertas. Asistencia: La apertura
de ofertas será pública, celebrándose el 24 de junio
de 1999, a las doce horas, en la dirección señalada
en el punto 10.

12. Garantías exigidas: Fianza provisio-
nal, 4.000.000 de pesetas.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Noventa días fecha aceptación de facturas.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico exigidas al contratista: Las exigidas en
el pliego de condiciones particulares.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se
realizará una valoración de cada oferta, en función
de los siguientes criterios: Aspectos económicos,
aportación de tráfico indicada y experiencia acu-
mulada, demostrable, en actividades similares a las
concursadas.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia de expediente:
2.9/4602.0001/8-00000 y 2.9/4405.0001/6-00000
en toda correspondencia relativa a esta petición de
ofertas.

19. Referencia: Publicación «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio periódico.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante: El día 14 de abril de 1999.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por esa oficina.

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Sagrario López Bravo.—18.578.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la eje-
cución de las obras correspondientes al pro-
yecto de pasarela peatonal sobre el río Jalón
en Calatayud (Zaragoza).

Expediente: 3.9/3200.0047/5-00000.
Presupuesto: 36.104.625 pesetas.
Disponibilidad de documentación: Gerencia de

Arquitectura y Diseño de la U.N. de Patrimonio
y Urbanismo (Caracola, 7, primera planta, despa-
cho 15), avenida Pío XII, número 110, 28036
Madrid.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 27 de mayo de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: A las once
treinta horas del día 27 de mayo de 1999, en la
sala de reuniones de la U.N. de Patrimonio y Urba-
nismo (Caracola, 7).

Publicidad: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Gerente de
Arquitectura y Diseño.—&18.575.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto núme-
ro 99/2500 para la contratación de la toma
de datos de las relaciones nominales de tra-
bajadores (TC2 y TC2/1), correspondientes
al período 1996 y 1997 no cubierto en el
concurso público 2504/96 y del período
correspondiente al año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007
de Madrid, teléfono 91 503 80 00., fax 91 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior.

c) Número de expediente: 99/2500.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Toma de datos de

las relaciones nominales de trabajadores (TC2 y
TC2/1), correspondientes al período 1996 y 1997
no cubierto en el concurso público 2504/96 y del
período correspondiente al año 1998.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 17 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.235.000.000 de pesetas (7.422.499,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Business Systems Binary, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 999.744.987 pese-

tas (6.008.588,38 euros).

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&17.629-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria de la subasta abierta número 1/99,
para la adjudicación de las obras de repa-
ración de fachada en el inmueble patrimo-
nial sito en ronda de San Pedro, número
41, de Barcelona.

Objeto de la subasta: Contratación de las obras
de reparación de fachada en el inmueble patrimonial
sito en ronda de San Pedro, número 41, de Bar-
celona.

Presupuesto de licitación: 29.922.126 pesetas.
Fianza provisional: 598.443 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Pliego de condiciones y documentación comple-

mentaria: Los pliegos de condiciones y documen-
tación complementaria serán facilitados en mano,
en la Subdirección General de Gestión de Patri-
monio, Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones)
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pez Volador, número 2, planta 6.a, de Madrid, telé-
fono 503 84 54, telefax 503 78 06, o en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Barcelona, calle Aragón, número 273,
planta 5.a.

Clasificación del contratista: Grupo C, subgru-
po 4, categoría C.

Fecha límite y lugar de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas finalizará a las die-
ciocho horas del día 17 de mayo de 1999. Las
ofertas se presentarán en el Registro General de
esta Tesorería General de la Seguridad Social, calle
de Los Astros, 5 y 7, de Madrid, o por correo,
en las condiciones y con los requisitos exigidos en
el pliego de condiciones.

Fecha de licitación: La licitación, que será pública,
se celebrará a las nueve treinta horas del día 4 de
junio de 1999, en la Sala de Juntas, sita en la calle
Doctor Esquerdo, número 125, 2.a planta, de
Madrid.

Plazo de ofertas: El plazo durante el cual el lici-
tador estará obligado a mantener la oferta será fijado
por los oferentes.

Otras informaciones: Para lo no especificado en
este anuncio, véase el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras,
José Luis Cueva Calabia.—18.582.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad de
la redacción del proyecto de construcción
de la Casa del Mar de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción de la Casa del Mar de Ali-
cante.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto máximo: 12.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratistas: Don Juan Ignacio Garberí

Ferrer y don José Germán Garberí Ferrer.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme las tari-

fas oficiales vigentes.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Javier Aragón Rodríguez.—17.656-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago
Apóstol», de Miranda de Ebro (Burgos), por
la que se anuncian concursos públicos.

Número 2/99: Ecocardiógrafo, 19.000.000 de
pesetas.

Número 3/99: Dos reveladoras luz día, 7.000.000
de pesetas.

Número 4/99: Tensiómetro automático, 750.000
pesetas.

Número 5/99: Prensa automática para vapor,
2.000.000 de pesetas.


