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Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de septiembre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Expediente 343/99: Mantenimiento del servicio
UCA en el aeropuerto de Alicante.

Importe de licitación: 98.600.000 pesetas
(592.597,93 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de septiembre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Expediente 344/99: Mantenimiento del servicio
UCA en el aeropuerto de Málaga.

Importe de licitación: 98.600.000 pesetas
(592.597,93 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de septiembre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A. el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—36.414.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de suministro, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 97, de 23 de abril de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICA

Expediente: 303/99. «Mejora sistema circuito
cerrado de televisión en los aparcamientos. Aero-
puerto de Madrid/Barajas».

Importe de licitación: 86.785.061 pesetas
(521.588,72 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de septiembre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&36.415.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para limpieza
de dependencias en la estación de Vigo.

Expediente: 2.9/5307.0007/0-00000.
Fianza provisional: 200.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve treinta a trece treinta y de
dieciséis treinta a veinte horas , en la copistería
«Sucopia», sita en la ronda de Nelle, 137, bajo,
15010 A Coruña, teléfono 981 14 59 19. El abono
de los gastos correspondientes a la referida docu-
mentación se efectuará a la copistería previamente
a su entrega.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE, con anterioridad a la fecha
de presentación de ofertas. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán en mano en la Secretaría de la Gerencia
Territorial Noroeste de la UN de Estaciones Comer-
ciales RENFE, calle Joaquín Planells, sin número,
15007 A Coruña, antes de las trece treinta horas
del día 8 de octubre de 1999, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a continuación del cierre de plazo de pre-
sentación de ofertas, en la Secretaría de la Gerencia
Territorial Noroeste de la UN de Estaciones Comer-
ciales RENFE, calle Joaquín Planells, sin número,
15007 A Coruña.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

A Coruña, 8 de septiembre de 1999.—El Gerente
territorial Noroeste UN Estaciones Comercia-
les.—&36.396.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/2403 para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de las instala-
ciones y servicios en los distintos locales com-
partidos entre la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
y el Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Santa Cruz de Tenerife para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 00/2403.

2. Objeto del contrato: Servicio de manteni-
miento integral de las instalaciones y servicios en
los distintos locales compartidos entre la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Santa Cruz de Tenerife para el año 2000. El
lugar de ejecución será en Santa Cruz de Tenerife.
El plazo de ejecución será desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre del año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 39.930.000
pesetas, equivalente a 239.984,13 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Garantía provisional: 798.600 pesetas, equi-
valente a 4.799,68 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (anexo Contratación I), 28007
Madrid. Teléfono 91 503 79 72. Telefax
91 503 88 38 y 91 503 84 15, o en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Santa Cruz de Tenerife, calle General
Gutiérrez, número 4 (38003 Santa Cruz de Tene-
rife), o por correo a quienes lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupos 2, 5 y 6, categoría
B, y para otros requisitos ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del día 21 de octubre
de 1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas, y el lugar de
presentación será en la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja,
Registro), 28007 Madrid, o en el Registro de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, calle
General Gutiérrez, número 4 (38003 Santa Cruz
de Tenerife). El licitador estará obligado a mantener
su oferta durante tres meses, a partir de la apertura
pública de las ofertas. En la oferta no se admiten
variantes, pero se podrán incluir modificaciones téc-
nicas y económicas bajo las condiciones de los
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General
de la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta, 28007 Madrid, el día 8 de
noviembre de 1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de agosto de
1999.

Madrid, 31 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.—&35.707.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2223, para la adquisición de sobres para
máquinas ensobradoras modelo BÓWE 501,
que deberán estar disponibles antes del 15
de diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C.A. 99/2223.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
para máquinas ensobradoras modelo BÓWE 501.

b) Número de unidades a entregar: 2.000.000
de sobres.

d) Lugar de entrega: En la dirección que en
su momento determine el CENDAR.

e) Plazo de entrega: Una vez firmado el con-
trato, el plazo máximo para la entrega será de diez
días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas, equivalentes a 36.060,73
euros como unidad de cuenta.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas, equi-
valentes a 721,22 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Información).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 83 62.


