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10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 4 de octubre de 1999.—&41.024.

Resolución por la que se anuncia concurso para
la contratación de la ejecución de las obras
de rehabilitación del Archivo General (De-
pósitos Documentales 1.a fase) de Simancas
(Valladolid).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

de Infraestructura y Equipamientos.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras de rehabilitación del Archivo
General.

Lugar de ejecución: Simancas (Valladolid).
Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
176.686.526 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Servi-

cio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 1, categoría c; grupo
C, subgrupo 2, categoría d; grupo C, subgrupo 7,
categoría c.

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

Fecha límite de presentación: 10 de noviembre
de 1999.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, plaza del
Rey, 1, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días laborables excepto sábados
que finalizará a las catorce horas, o bien según lo
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid, 28004.
Fecha: Día 17 de noviembre de 1999, a las diez

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 5 de octubre de 1999.—&41.026.

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
7209/00 G, relativo a la contratación de
asistencia técnica con destino al Centro de
Informática de la Tesorería General 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: 7209/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia técnica con destino al Centro de Informática
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

2000 o fecha de iniciación de los servicios, si ésta
es posterior, hasta el 31 de marzo del 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 288.992.000
pesetas (1.736.876,90 euros), según el siguiente
desglose:

Lote I: 98.208.000 pesetas (590.241,97 euros).
Lote II: 82.720.000 pesetas (497.157,21 euros).
Lote III: 108.064.000 pesetas (649.477,72 euros).

5. Garantía provisional:

Lote I: 1.964.160 pesetas (11.804,84 euros).
Lote II: 1.654.400 pesetas (9.943,14 euros).
Lote III: 2.161.280 pesetas (12.989,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Albasanz, número 23 (se-
gunda planta).

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

información: 30 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación del contratista: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999 (a las catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Albasanz, número 23 (se-
gunda planta).

3. 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 (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—&40.378.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7210/00 G, relativo a la contratación de
asistencia técnica con destino al Centro de
Desarrollo de Prestaciones de la Gerencia
de Informática 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: 7210/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
con destino al Centro de Desarrollo de Prestaciones
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

2000, o fecha de iniciación de los servicios, si ésta
es posterior, hasta el 31 de marzo del 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 779.808.000
pesetas (4.686.740,47 euros), según el siguiente
desglose:

Lote 1: 153.696.000 pesetas (923.731,56 euros).
Lote 2: 233.376.000 pesetas (1.402.618,01 euros).
Lote 3: 392.736.000 pesetas (2.360.390,90 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 3.073.920 pesetas (18.474,63 euros).
Lote 2: 4.667.520 pesetas (28.052,36 euros).
Lote 3: 7.854.720 pesetas (47.207,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Albasanz, número 23 (se-
gunda planta).

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: 30 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación del contratista: No se exige.


