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en cuyo ámbito se encuentre el objeto del contrato.
Otros requisitos contemplados en el pliego de con-

diciones particulares y documentos anexos.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Cuatro
meses.

17. Criterios de adjudicación:

El servicio se adjudicará al licitante que efectúe
la oferta más ventajosa, de entre aquellas propo-
siciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anexos.

Los criterios objetivos de valoración de ofertas
se relacionan en el punto 5, «adjudicación», apar-
tado 5.9, «criterios de adjudicación», de dicho pliego.

18. Información complementaria:

El precio máximo de licitación es de 44.000.000
de pesetas/año (264.445,33 euros).

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente (2.9/8000.0063/1-000.00) en toda la corres-
pondencia relativa a esta petición pública de ofertas.

19. No procede.
20. Envío del anuncio: El día 28 de julio de 1999.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europea: El día 28 de julio de 1999.

22. Pago del presente anuncio: Los gastos del
presente anuncio serán con cargo a la empresa
adjudicataria.

Este anuncio ha sido publicado en el «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas», con fecha de 6
de agosto de 1999.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&35.362.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de concurso por procedimiento abierto.

1. Empresa contratante: UN de Cercanías-REN-
FE (8000), avenida Ciudad de Barcelona, número
8, segunda planta, 28007 Madrid (España), teléfono
34 91 506 61 69, fax 34 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.

Categoría: 14.
Descripción: Limpieza de edificios.
CPV: 74710000-9; 74750000-1.

3. Lugar de prestación: Línea C-1 del Núcleo
de Cercanías-Cádiz, Gerencia de Cercanías de
Andalucía.

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Limpieza de dependencias de servicio y via-
jeros en estaciones y apeaderos de la línea C-1,
y oficinas de la Jefatura de Línea del Núcleo de
Cercanías-Cádiz, Gerencia de Cercanías de Anda-
lucía.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) Se deberá presentar oferta para la totalidad

del servicio.

6. Presentación de variantes: No se tendrá en
cuenta ninguna oferta que presente variantes.

7. Exención de utilización de las especificaciones
europeas: No procede.

8. Plazo: Duración del contrato de servicios,
uno, dos, tres o cuatro años. En el caso de una
adjudicación de cuatro años, se podrá prorrogar el
contrato que se establezca, de mutuo acuerdo, por
un plazo que no exceda de dos años. En este caso
se efectuará una prórroga expresa materializando
la misma en el correspondiente protocolo adicional
al contrato inicial.

Fecha de inicio: 1 de diciembre de 1999.

9. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación correspondiente a esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en las oficinas de la UN de
Cercanías-RENFE (Dirección de Compras), sitas
en la avenida de la Ciudad de Barcelona, número
8, segunda planta, 28007 Madrid (España), donde
podrá ser recogida durante el plazo establecido para
la presentación de proposiciones o solicitada por
escrito hasta seis días antes de la fecha límite de
dicha presentación de proposiciones.

10. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: Las
once horas del día 21 de septiembre de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Las ofertas
se presentarán en mano, en sobre cerrado, lacrado
y firmado, de forma que se garantice su integridad
e inviolabilidad, en la Dirección de Compras de
la UN de Cercanías-RENFE, avenida de la Ciudad
de Barcelona, número 8, segunda planta, 28007
Madrid (España), pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la documentación entregada.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
Las ofertas se redactarán en lengua castellana,
pudiendo presentars en idioma distinto siempre y
cuando se cumplan los requisitos de traducción esta-
blecidos en el pliego de condiciones particulares
de esta petición pública de ofertas.

11. Apertura de ofertas. Asistencia:

a) Al acto de apertura pública de la oferta eco-
nómica (sobre B) podrá asistir el ofertante o un
representante del mismo.

b) La apertura de dicha oferta tendrá lugar a
las doce horas del día 28 de septiembre de 1999,
en la Dirección de Compras de la UN de Cer-
canías-RENFE, en la dirección indicada en el
punto 1.

12. Fianza y garantías exigidas: Fianza provi-
sional, 340.000 pesetas (2.043,44 euros).

13. Condiciones de facturación y pago: Las figu-
radas en el punto 11, forma de pago, del pliego
de condiciones particulares.

14. Forma jurídica de los contratistas: La espe-
cificada en el punto 2, requisitos que deben cumplir
los licitadores.

15. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico exigidas al contratista:

Tener la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda: Categoría B, grupo III, subgrupo 6.
En el caso de ofertantes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea distintos de España,
estar inscritos en un Registro profesional o comer-
cial, conforme a la propia legislación nacional.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe (RGP) en el sector y subsector en
cuyo ámbito se encuentre el objeto del contrato.

Otros requisitos contemplados en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anexos.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Cuatro
meses.

17. Criterios de adjudicación:

El servicio se adjudicará al licitante que efectúe
la oferta más ventajosa, de entre aquellas propo-
siciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anexos.

Los criterios objetivos de valoración de ofertas
se relacionan en el punto 5, adjudicación, aparta-
do 5.9, criterios de adjudicación, de dicho pliego.

18. Información complementaria:

El precio máximo de licitación es de 17.000.000
de pesetas/año (102.172,06 euros).

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente (2.9/8000.0062/3-000.00) en toda la corres-
pondencia relativa a esta petición pública de ofertas.

19. No procede.
20. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: El día 27 de julio de 1999.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: El día 27 de julio de 1999.

22. Pago del presente anuncio: Los gastos del
presente anuncio serán con cargo a la empresa
adjudicataria.

Este anuncio ha sido publicado en el «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» con fecha 6
de agosto de 1999.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—35.363.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial en Cuen-
ca por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación de
una ruta de transporte escolar de la provincia
para el curso 1999/2000.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Cuenca.

Objeto del contrato: Una ruta de transporte escolar
(Mira, Garaballa, Landete) de la provincia de Cuen-
ca.

Plazo de ejecución: Curso 1999/2000.
Presupuesto de licitación: Cláusula 3.1 del corres-

pondiente pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, concurso, procedimiento abierto.

Obtención de documentación e información: Direc-
ción Provincial del MEC de Cuenca.

Domicilio: Avenida República Argentina, 16,
16002 Cuenca. Teléfono 22 20 51. Fax 22 89 65.

Límite obtención documentos e información: Den-
tro del plazo de presentación de ofertas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Límite de presentación: Trece días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Documentación a presentar: La consignada en
las cláusulas 8.3, 8.4 y 8.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial del
MEC de Cuenca. Registro General. Domicilio: Ave-
nida República Argentina, 16, 16002 Cuenca.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de documentación: La calificación de
documentaciones presentadas se realizará a partir
del tercer día hábil siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones y la Mesa
de Contratación publicará a continuación el resul-
tado de dicha calificación en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial, pudiendo conceder, si
lo estima conveniente, un plazo no superior a tres
días a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documenta-
ción.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de
documentaciones en el caso de que no se aprecien
defectos en las mismas, o no se conceda por la
Mesa de Contratación plazo alguno para su sub-
sanación, o el primer día hábil contado a partir
del día siguiente al de finalización del plazo con-
cedido por la Mesa de Contratación para la sub-
sanación de los errores materiales observados en
la documentación presentada, a las trece horas, en
la Dirección Provincial del MEC de Cuenca.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada servicio se notificará al adjudicatario en
el domicilio designado en la proposición. Como
notificación a los restantes licitadores se expondrá
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la resolución de adjudicación en el plazo máximo
de diez días desde la fecha de ésta, en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial.

Gastos del anuncio: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Cuenca, 30 de agosto de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Soledad Arahuetes Portero.—&35.340.

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, del expediente que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educaciuón y Cultura en Zamora.

b) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Obra: Rampas de evacuación en el CEE «Virgen
del Castillo» de Zamora.

Presupuesto base de licitación: 20.105.142 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso, procedimiento abierto.

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de prescripciones técnicas podrán ser
examinados en esta Dirección Provincial, calle Pra-
do Tuerto, sin número, 49071 Zamora, teléfono
980 52 27 50, durante el plazo de presentación
de ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, quinta
planta, de esta Dirección Provincial, hastas las cator-
ce horas. La documentación a presentar será la rese-
ñada en los pliegos de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación,
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
calificará, dentro de los cinco días siguientes, la
documentación presentada y publicará seguidamen-
te en el tablón de anuncios el resultado, a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados. Posteriormente, se procederá a la apertura
de proposiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 30 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Bringas Arroyo.—&35.337.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7204/00 G, relativo a la contratación del
plan de soporte técnico para productos
Microsoft con destino a la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7204/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de soporte téc-
nico para productos Microsoft con destino a la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero

de 2000, o fecha de iniciación de los servicios si
ésta fuera posterior, 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: 11.696.400
pesetas (70.296,78 euros).

5. Garantía provisional: 233.928 pesetas
(1.405,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1999 (a las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre
de 1999 (a las catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—&34.944.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7203/00 G, relativo a la contratación del
plan de soporte técnico Novell con destino
a las entidades gestoras de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7203/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de soporte téc-
nico Novell con destino a las entidades gestoras
de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero

de 2000, o fecha de iniciación de los servicios si
ésta fuera posterior, 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: 15.934.146
pesetas (95.766,15 euros).

5. Garantía provisional: 318.683 pesetas
(1.915,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1999 (a las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre
de 1999 (a las catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: A partir de la apertura
pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 20 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—&34.946.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso número 1/2.000, rela-
tivo a la contratación del servicio de repa-
ración de inmuebles patrimoniales en explo-
tación, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver-
siones y Obras.

c) Número de expediente: 1/2.000 S. P.


