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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero del Malre sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince horas.

11. Gastos de anuncios: De cuenta de los adju-
dicatarios.

Córdoba, 10 de noviembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe de Administración, Juan José Tello Sán-
chez.—&2.983.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de forjado
unidireccional.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo, Madrid (se-
gunda fase).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 02, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el registro oficial del organismo.
Horas de registro: De ocho a trece. Segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&3.144.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de forjado
reticular.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo (Madrid),
segunda fase.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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, 18.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 370.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el Registro Oficial del Organismo;
horas de Registro, de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.a Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—3.201.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construc-
ciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de pórticos
y losas.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo, Madrid (se-
gunda fase).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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, 46.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 920.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C,
subgrupo 02, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el registro oficial del organismo.
Horas de registro: De ocho a trece horas. Segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&3.204.

Resolución de la Zona Marítima del Cantá-
brico por la que se anuncia concurso público
para el servicio de conservación y mante-
nimiento de zonas ajardinadas de clubes
navales de la capital de zona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de zonas ajardinadas, lim-
pieza de viales y explanadas.

b) Lugar de ejecución: Clubes navales de Ofi-
ciales y Suboficiales de la capital de la Zona Marí-
tima del Cantábrico.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril del
año 2000 al 31 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.721.250 pesetas
(58.425,89 euros): 7.218.750 pesetas (43.385,56
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euros) para el año 2000, y 2.502.500 pesetas
(15.040,33 euros) para el 2001.

5. Garantía provisional: 194.425 pesetas
(1.168,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol-Naval

15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 11 de los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares (PACP).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3.o Localidad y código postal: Ferrol-Naval, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las once.

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

Ferrol, 10 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&3.090.

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
de los siguientes concursos abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Compras.
c) Número de expediente:

1.o 2.9/8000.0068/0-00000.
2.o 2.9/8000.0077/1-00000.
3.o 2.9/8000.0076/3-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Nuevo alumbrado de andenes en la estación
de Laguna (Gerencia de Cercanías de Madrid).

2.o Mejoras en las instalaciones de alumbrado
de la estación de Las Aguilas (Gerencia de Cercanías
de Madrid).

3.o Reparación del solado de andenes 1 y 2
de la estación de San José de Valderas (Gerencia
de Cercanías de Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de condiciones particulares.

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:

1.o Máximo 15.462.434 pesetas (92.931,10
euros).

2.o Máximo 10.179.870 pesetas (61.182,25
euros).

3.o Máximo 10.763.287 pesetas (64.688,66
euros).

5. Garantía provisional:

1.o Fianza de 309.249 pesetas.
2.o Fianza de 203.597 pesetas.
3.o Máximo 215.265 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cercanías-Renfe, Dirección de
Compras, previo contacto telefónico.

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 506 70 90.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

1.o Grupo I, subgrupo 6, categoría B.
2.o Grupo I, subgrupo 6, categoría B.
3.o Grupo C, subgrupo 6, categoría A.

b) Otros requisitos: Acreditar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en la documentación
correspondiente a cada concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1999, antes de las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de condiciones de cada
uno de los concursos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Cercanías-Renfe, Dirección de
Compras.

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

3.a 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: Cercanías-Renfe.
b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,

número 8, segunda planta.
c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
de Compras, Mariano de Francisco Lafuen-
te.—&4.362.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso abierto para la contratación de la con-
sultoría precisa para la consolidación y man-
tenimiento del proyecto de emisión de la tar-
jeta de la Seguridad Social (TASS) en la
Comunidad Autónoma de Andalucía 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: 00/2501.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
consultoría precisa para la consolidación y man-
tenimiento del proyecto de emisión de la tarjeta
de la Seguridad Social (TASS) en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Centro de Control de
Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General
de la Seguridad Social, o cualquier otra localización
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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, 77.804.800 pesetas
(equivalentes a 467.616,27 euros como unidad de
cuenta).

5. Garantia provisional: 1.556.096 pesetas
(equivalentes a 9.352,33 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: 28007 Madrid.
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 20 de
diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: 28007 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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


