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b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
dientes.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver expedientes.
e) Plazo de entrega: Ver expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, transporte, descarga y
estiba por cuenta del adjudicatario (incluido IVA):

Expediente 457/99: Importe total, 21.000.000 de
pesetas.

Expediente 458/99: Importe total, 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
Correo electrónico: a2juncompUext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Horas: Expediente 457/99, once; expediente

458/99, once treinta.

10. Otras informaciones: Por tratarse de expe-
dientes de tramitación anticipada, los contratos con-
tendrán la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio de 2000.
Acreditación de solvencias: Artículo 16.1.a), exis-
tencia de seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales y artículo 18.a) de la Ley de Contratación
de las Administraciones Públicas. En el sobre núme-
ro 2 se aportará la información necesaria para la
valoración de los criterios de adjudicación de la
cláusula octava del pliego de cláusulas administra-
tivas. Las proposiciones económicas deberán ajus-
tarse al modelo de la cláusula novena del pliego
de cláusulas administrativas.

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

Arsenal de Cartagena, 4 de enero de 2000.—El
Coronel del Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—525.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 22 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita. Expediente PC 017/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: PC 017/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
y control de las obras de plataforma y vía en la
línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Nueva estación de
Zaragoza y accesos ferroviarios, subtramo XIV-De-
licias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 17 de sep-
tiembre de 1999, publicación «Boletín Oficial del
Estado» de 22 de septiembre de 1999.

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, 140.000.000 de pesetas
(841.416,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ardanuy-Auding-Geocontrol»

(UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.000.000 de

pesetas (715.204,40 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—&11.364.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 22 de diciembre
de 1999, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita. Expediente PC 018/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: PC 018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
y control de las obras de plataforma y vía en la
línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Nueva estación de
Zaragoza y sus accesos ferroviarios, subtramo Deli-
cias-Miraflores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 17 de sep-
tiembre de 1999, publicación «Boletín Oficial del
Estado» de 22 de septiembre de 1999.

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, 280.000.000 de pesetas
(1.682.833,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Proser-Paymasa» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 238.004.594

pesetas (1.430.436,42 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—&11.360.

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
00/2203, para la impresión, encuadernación
y distribución del «Manual Práctico de Coti-
zación 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. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 00/2203.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión, encuader-
nación y distribución del «Manual Práctico de Coti-
zación para el año 2000».

b) Número de unidades a entregar: 172.500.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas,
equivalentes a 108.182,18 euros.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas, equi-
valentes a 2.163,64 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5, planta baja, Infor-
mación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del día 21 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 21 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.
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2.a Domicilio: Calle Astros, 5, planta baja,
Registro.

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

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: Sí, pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—519.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/2204, para la edición del volumen «Nor-
mas de cotización a la Seguridad Social 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. Sección de Suministros.

c) Número del expediente: 00/2204.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición del volumen
«Normas de cotización a la Seguridad Social para
el año 2000».

b) Número de unidades a entregar: 23.000.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas,
equivalentes a 60.101,21 euros.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas, equi-
valentes a 1.202,02 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5, planta baja, Infor-
mación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del día 21 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 21 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, 5, planta baja,
Registro.

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

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: Sí, pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 29 de diciembre 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.—530.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 00/2205, para la edición y distribución
de las hojas informativas de «Normas de
Cotización al Régimen General de la Segu-
ridad Social 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. Sección Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 00/2205.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de las hojas informativas de «Normas de Cotización
al Régimen General de la Seguridad Social para
el año 2000».

b) Número de unidades a entregar: 803.000
ejemplares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas, equi-
valentes a 39.065,79 euros.

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas, equi-
valentes a 781,31 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 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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: Madrid, 28007.

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: Si, pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, 2.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 29 de diciembre 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.—541.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 00/2206, para la edición y distribución
de las hojas informativas de «Normas de
Cotización a Regímenes Especiales de la
Seguridad Social 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. Sección Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 00/2206.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de las hojas informativas de «Normas de Cotización
a Regímenes Especiales de la Seguridad Social para
el año 2000».

b) Número de unidades a entregar: 3.650.000
ejemplares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas, equi-
valentes a 87.146,76 euros.


