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6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 4 de noviembre
de 1999, en la sala de reuniones de la U.N. de
Mantenimiento Integral de Trenes.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
adjudicación.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente de la U.N. de Mantenimiento Integral de
Trenes.—39.469.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia la
petición pública de ofertas para suministro
de «bogies» tipo Y-21 para vagones-cisterna.

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE) U.N. de Man-
tenimiento Integral de Trenes, calle Antonio Cabe-
zón, sin número, 28034 Madrid. Teléfono
(+34) 91 300 97 89. Fax (+34) 91 300 97 15.

2. Naturaleza del contrato: Contrato con entre-
gas programadas, para el suministro de 80 «bogies»
tipo Y-21Lse cuyo detalle se especifica en el pliego
de condiciones particulares.

Clasificación CPV: 35231000-2. Expediente
6.9/0106.0359/6.

3. Lugar de entrega de ejecución o de prestación:
Las entregas se efectuarán preferentemente en la
siguiente dependencia de RENFE: Taller de material
remolcado de Córdoba.

Excepcionalmente se precisarán entregas en otras
dependencias de RENFE.

4. a) Objeto del contrato: El objeto del con-
trato alcanza la cantidad de 80 «bogies» a suministrar
en lotes mensuales de 20 unidades.

c) Elaboración de proyectos: No procede.
5. a) Naturaleza y número de los servicios que

se vayan a prestar, opciones: No procede.
b) Reservado para una determinada profesión:

No procede.
c) Norma legal, reglamentaria o administrativa:

No procede.
d) Obligación de mencionar los nombres y las

cualificaciones del personal: No procede.
e) División en lotes: No procede.
6. Admisión de variantes: No admitidas.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18:

No procede.
8. Plazos de entrega:

a) Fecha de inicio: Previsible el 1 de abril
de 2000.

b) Duración: Doce meses.
c) Ritmo de entregas: Las entregas se efectuarán

en un plazo no superior a treinta días, a partir de
la fecha de recepción de la solicitud a razón de 20
unidades/mes.

9. Forma jurídica de la agrupación: No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación: Será el 25 de octubre de 1999.
b) Dirección: RENFE. U.N. de Mantenimiento

Integral de Trenes, calle Antonio Cabezón, sin
número, 28034 Madrid (España).

c) Idioma: Castellano.
11. Fianza: 24.100 euros.
12. Modalidades de facturación y pago: El pago

se efectuará a noventa días fecha factura, siendo
ésta posterior a la entrega de la mercancía.

13. Condiciones mínimas que deben cumplir los
solicitantes:

1.a Estar inscrito en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE en el sector/sectores corres-
pondiente/s.

2.a No hallarse incursos en alguna de las pro-
hibiciones de contratar contenidas en el artículo 20
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

3.a Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones fiscales.

4.a Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones laborales y sociales.

5.a Estar en posesión de licencias, clasificacio-
nes, autorizaciones, permisos, etc., necesarios para
el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

6.a Presentar la fianza provisional que se indica
en este pliego.

7.a Acreditar la condición de fabricante de «bo-
gies» de cualquier Administración Ferroviaria de la
Unión Europea.

8.a Acreditar que se dispone de la certificación
ISO 9002 o similar en los procesos de fabricación
de «bogies».

14. Criterios de adjudicación: No procede.
15. Suministradores, contratistas o proveedores

ya seleccionados: No procede.
16. Fecha (o fechas) de publicaciones anteriores:

No procede.
17. Información complementaria: La acredita-

ción de los requisitos del punto 13 se hará en el
momento de expresar el interés de licitar, con excep-
ción de la fianza expresada en el punto 6 que formará
parte de la documentación de las ofertas.

Toda la correspondencia sobre esta licitación debe-
rá hacer referencia al expediente 6.9/0106.0359/6.

18. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
adjudicación.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente de la U.N. de Mantenimiento Integral de
Trenes.—&39.471.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para el equipamiento
de un órgano de estudio para el Conser-
vatorio de Música de Palencia.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, ha resuelto hacer pública la adju-
dicación del contrato que se indica:

Equipamiento de un órgano de estudio para el
Conservatorio de Música de Palencia.

Empresa adjudicataria: «Taller Organería Acito-
res, Sociedad Limitada».

Importe adjudicación: 10.000.000 de pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.

Palencia, 20 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Gregorio Vaquero Rapino.—&38.831-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2302/99, ini-
ciado para la adquisición de una herramien-
ta de planificación de trabajos Batch, con
destino al Centro de Aplicaciones Econó-
micas e Internas de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 6 de septiembre de 1999, a la

empresa «Platinum Technology Software, Sociedad
Limitada», por importe de 10.358.800 pesetas, equi-
valentes a 62.257,64 euros.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—38.568-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
99/2218, iniciado para la adquisición de los
modelos de edición centralizada SG-23 y
SG-24, a fin de cubrir las necesidades pre-
vistas en el Plan Anual de Necesidades de
la Tesorería General de la Seguridad Social
para 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 de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 99/2218.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de los

modelos de edición centralizada SG-23 y SG-24.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de 17 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.500.000 pesetas, equivalentes a 201.339,06 euros
como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Artes Gráficas Gandolfo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.150.000 pesetas,

equivalentes a 175.195,03 euros como unidad de
cuenta.

e) Plazo de adjudicación: Diez días.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—38.567-E.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Albacete por
la que se convoca concurso abierto núme-
ro 95/99 para la contratación del suministro
d e g a s ó l e o c a l e f a c c i ó n p a r a e l
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de gasóleo calefacción.
b) Plazo de ejercución: Durante el año 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 7.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 156.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Centro de Recuperación de Minusválidos
Físicos del IMSERSO.

b) Calle Jesús del Gran Poder, 1.
c) 02006 Albacete.
d) Teléfono: 967 21 65 61.
e) Fax: 967 21 66 37.

7. Presentación de ofertas: El plazo de presen-
tación será de veintiséis días desde el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Albacete, calle Jesús del Gran Poder, núme-
ro 1, 02006 Albacete.

8. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales con
domicilio en avenida de la Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, de Madrid,
el día 23 de noviembre de 1999, a las once horas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Albacete, 21 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Girón Martínez.—&38.492.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar-
celona por la que se anuncia la adjudicación
de la subasta de las obras en el Centro de
Atención e Información de la Seguridad
Social de Montcada i Reixac. Expediente
número 395/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 395/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Reforma de las instalaciones del

Centro de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS), de Montcada i Reixac (Barcelona).

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 164, de fecha 10
de julio de 1999.

3. Forma de adjudicación: Subasta, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 6.804.308
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratistas: «FM2 Instalacions, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.525.331 pesetas.

Barcelona, 20 de septiembre de 1999.—El Director
prov inc ia l , Carmelo A. Pa lomero Mon-
tes.—38.952-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de ges-
tión del servicio de explotación del bar-ca-
fetería del Centro de Formación Marítima.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/10B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bar-cafetería del Cen-
tro de Formación Marítima.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación
Marítima de Bamio.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Canon mínimo,
293.000 pesetas anuales.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Marítima de
Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía 36618.
d) Teléfono: 98-651 02 55.
e) Telefax: 98-650 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, después de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Formación Marítima de
Bamio.

2.a Domicilio: El Salgueiral. Bamio.
3.a Localidad y código postal: Vilagarcía 36618.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 23 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Jesús Pérez López.—&39.517.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria por la que se convoca concurso
abierto 1/2000, de contratación de servicios
para la limpieza de las oficinas de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social y sus Administraciones.

Objeto: Limpieza de las oficinas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Cantabria, situadas en la avenida Calvo
Sotelo, 8, de Santander, y las Administraciones de
Santander, Laredo y Torrelavega, durante el año
2000.

Forma de adjudicación: Tramitación por concurso
abierto.

Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas (138.232,78 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación (460.000 pesetas).
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas y el modelo de proposición económica se faci-
litará en la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Can-
tabria, avenida Calvo Sotelo, 8, 3.a planta.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6.
Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc-

ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Cantabria, situado en la avenida
de Calvo Sotelo, 8, de Santander, todos los días
hábiles, hasta las catorce horas del vigésimo sexto

día natural a partir de la publicación de este anuncio.
La documentación a presentar será la indicada en
los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
dentro de los quince días naturales siguientes a la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

Gastos de anuncios: El importe del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Santander, 20 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Juan José Pérez Aja.—38.565.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria por la que se convoca concurso
abierto 2/2000, de contratación de servicios
para la vigilancia de las oficinas de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Objeto: Servicio de vigilancia de las oficinas de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Cantabria, situadas en la
avenida Calvo Sotelo, 8, de Santander, durante el
año 2000.

Forma de adjudicación: Tramitación por concurso
abierto.

Presupuesto base de licitación: 8.100.000 de pese-
tas (48.681,98 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación (162.000 pesetas).
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas y el modelo de proposición económica se faci-
litará en la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Can-
tabria, avenida Calvo Sotelo, 8, 3.a planta.

Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Cantabria, situado en la avenida
de Calvo Sotelo, 8, de Santander, todos los días
hábiles, hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural a partir de la publicación de este anuncio.
La documentación a presentar será la indicada en
los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
dentro de los quince días naturales siguientes a la
fecha de finalización del de presentación de ofertas.

Gastos de anuncios: El importe del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Santander, 20 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Juan José Pérez Aja.—38.566.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
de su propiedad en Navarra.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes muebles:

Maquinaria y enseres procedentes de la empresa
«Soles Systems, Sociedad Anónima», de Navarra.

Precio mínimo de licitación: 48.097.655 pesetas
(289.072,73 euros).

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del
Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme-
ro 10, de Madrid) y en la Unidad Provincial de
este organismo en Navarra, sita en la calle Monas-
terio de Cilveti, número 4, de Pamplona.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en
Navarra, calle Monasterio de Cilveti, número 4, de


