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la ampliación de las ortofotos necesarias a es-
cala 1:2.500.

Concurso 03.99.RU.442. Renovación, actualiza-
ción y digitalización del Catastro de Rústica de los
municipios de Rubielos de la Cérida, Bañón, Cosa
Torre de los Negros, Alpeñés y Pancrudo, sobre
ortofoto a escala 1:5.000, incluyendo la ampliación
de las ortofotos necesarias a escala 1:2.500.

b) Lotes: Sin división por lotes.
c) Plazo de ejecución o entrega: Según se espe-

cifica en la cláusula «0» de cada expediente.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 197, de fecha 18 de agosto
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso 01 .99 .RU.442 . Presupues to :
19.770.259 pesetas.

Concurso 02 .99 .RU.442 . Presupues to :
26.948.608 pesetas.

Concurso 03 .99 .RU.442 . Presupues to :
22.455.882 pesetas.

5. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto base de licitación por cada concurso.

6. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista del concurso 01.99.RU.442: «Gi-

hemar, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 15.816.207 pesetas.
c) Contratista del concurso 02.99.RU.442:

«Tecnas, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 21.550.000 pesetas.
d) Contratista del concurso 03.99.RU.442:

«OTYPSA».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 17.355.578 pesetas.

Teruel, 28 de septiembre de 1999.—El Delegado
provincial (Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo,
«Boletín Oficial del Estado» del 14), Emilio Herrero
Gómez.—&463.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de adjudicación
de contrato de obras de rehabilitación de
antiguos edificios para ubicación de nuevas
dependencias de la Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana de Santa Cruz de
Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 106/9838.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción de antiguos edificios para ubicación de nuevas
dependencias de la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.855.248 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: Agustín Rubiales Plaza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.555.160 pe-

setas.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera Moreno.—556.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid anunciando una subasta de
armas cortas y largas.

El día 21 de diciembre de 1999, a las diez horas,
tendrá lugar, en las dependencias de esta Coman-
dancia, sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado, una subasta de 950 armas cortas
y largas.

Las armas permanecerán expuestas los días 13,
14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999, en los locales
citados, de nueve treinta a trece horas, en donde
podrán licitar por las mismas las personas físicas
y jurídicas legalmente habilitadas para el uso, tenen-
cia o comercio de armas, que debe ser documen-
talmente acreditado.

Tres Cantos, 27 de octubre de 1999.—El Coronel
Jefe, Juan Ramos Herraiz.—&452.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid anunciando una subasta de
armas cortas y largas.

El día 30 de noviembre de 1999, a las diez horas,
tendrá lugar, en las dependencias de esta Coman-
dancia, sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado, una subasta de 796 armas cortas
y largas.

Las armas permanecerán expuestas los días 22,
23, 24, 25 y 26 de noviembre de 1999, en los
locales citados, de nueve treinta a trece horas, en
donde podrán licitar por las mismas las personas
físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso
tenencia o comercio de armas, que debe ser docu-
mentalmente acreditado.

Tres Cantos, 27 de octubre de 1999.—El Coronel
Jefe, Juan Ramos Herraiz.—&451.

MINISTERIO DE FOMENTO

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cercanías-Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras.
c ) Núme r o d e e xp ed i e n t e :

3.9/8000.0119/1-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de una
aplicación informática para la planificación óptima
de los turnos de personal de trenes de cercanías.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a indicar por los lici-
tadores.

5. Garantía provisional: Fianza, 1.300.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cercanías Renfe, Dirección de
Compras.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.

7. Requisitos específicos del contratista: Estar
incluido o haber solicitado por escrito la inscripción
en el Registro General de Proveedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones generales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Compras de Cerca-
nías.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Compras de Cerca-
nías.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
de Compras, D. Mariano de Francisco Lafuen-
te.—&1.550.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia licitación de con-
trato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
en el IES Universidad Laboral.

c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.138.087 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Primo de Rivera, 2.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10071.
d) Teléfono: 927 22 51 00.
e) Telefax: 927 21 12 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

2.a Domicilio: Primo de Rivera, 2.
3.a Localidad y código postal: Cáceres 10071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Primo de Rivera, 2.
c) Localidad: 10071 Cáceres.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios a los efectos
del artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Cáceres, 27 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&482.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto de equipamiento núme-
ro 117/99, para la dotación de mobiliario
general y de decoración del Centro de Estan-
cia Temporal de Inmigrantes de Ceuta (Es-
paña).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación de mobi-
liario general y de decoración.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

c) División por lotes y número:

Partida 1. Mobiliario general (capítulo 6):
25.481.000 pesetas (153.143,89 euros).

Partida 2. Mobiliario comedor (capítulo 6):
5.620.000 pesetas (33.776,88 euros).

Partida 3. Dotación de camas (capítulo 6):
28.268.000 pesetas (169.894,10 euros).

Partida 4. Material y mobiliario clínico (capí-
tulo 6): 1.192.000 pesetas (7.164,06 euros).

Partida 5. Limpieza (capítulo 6): 398.000 pese-
tas (2.392,03 euros).

Partida 6. Menaje (capítulo 6): 4.127.200 pese-
tas (24.804,97 euros).

Partida 7. Taquillas y estanterías (capítulo 6):
8.959.000 pesetas (53.844,67 euros).

Partida 8. Jardinería (capítulo 6): 4.362.850
pesetas (26.221,26 euros).

Partida 9. Lencería (capítulo 2): 14.566.600
pesetas (87.547,03 euros).

Partida 10. Menaje (capítulo 2): 933.950 pese-
tas (5.613,15 euros).

Partida 11. Limpieza (capítulo 2): 562.300 pese-
tas (3.379,49 euros).

Partida 12. Material clínico (capítulo 2): 81.800
pesetas (491,63 euros).

Partida 13. Mobiliario cortinas (capítulo 2):
3.440.000 pesetas (20.674,82 euros).

d) Lugar de entrega: Carretera de Jaral, sin
número, Ceuta (España).

e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 97.992.700 pesetas
(588.947,99 euros).

5. Garantías provisionales:

Partida 1. Mobiliario general (capítulo 6):
509.620 pesetas (3.062,88 euros).

Partida 2. Mobiliario comedor (capítulo 6):
112.400 pesetas (675,54 euros).

Partida 3. Dotación de camas (capítulo 6):
565.360 pesetas (3.397,88 euros).

Partida 4. Material y mobiliario clínico (capí-
tulo 6): 23.840 pesetas (143,28 euros).

Partida 5. Limpieza (capítulo 6): 7.960 pesetas
(47,84 euros).

Partida 6. Menaje (capítulo 6): 82.544 pesetas
(496,10 euros).

Partida 7. Taquillas y estanterías (capítulo 6):
179.180 pesetas (1.076,89 euros).

Partida 8. Jardinería (capítulo 6): 87.257 pesetas
(524,43 euros).

Partida 9. Lencería (capítulo 2): 291.332 pese-
tas (1.750,94 euros).

Partida 10. Menaje (capítulo 2): 18.679 pesetas
(112,26 euros).

Partida 11. Limpieza (capítulo 2): 11.246 pese-
tas (67,51 euros).

Partida 12. Material clínico (capítulo 2): 1.636
pesetas (9,83 euros).

Partida 13. Mobiliario cortinas (capítulo 2):
68.800 pesetas (413,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, Secretaría General, Área de Inversiones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid (Espa-
ña), 28029.

d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Instituto
Migraciones de Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado, según pliego.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid (Espa-
ña), 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: 3 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de las empresas adju-
dicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Se envía el
presente anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», con fecha de 27 de octubre de
1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&441.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto para la con-
tratación del apoyo técnico informático para
cubrir las necesidades que relativas al pro-
yecto de emisión de la tarjeta de la Seguridad
social (TASS) tiene el CENDAR para el
año 2000.

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, Contratación.

c) Número de expediente: 00/2500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico infor-
mático para cubrir las necesidades que relativas al
proyecto de emisión de la tarjeta de la Seguridad
social (TASS) tiene el Centro de Control de Recau-
dación (CENDAR) para el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.683.200 pesetas,
(equivalentes a 478.905,68 euros como unidad de
cuenta).

5. Garantía provisional: 1.593.664 pesetas
(equivalentes a 9.578,11 euros como unidad de
cuenta).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5
(anexo-Contratación Informática).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 70.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 15 de
diciembre de 1999.


