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c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría), grupos C,
subgrupos todos, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Calle Ginzo de Limia, 58, segun-
da planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 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: Calle Ginzo de Limia, 58, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&3.166.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto de obras número 001/00
para la adecuación y mejoras en el C.R.M.F.
de Vallecas-Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
y mejoras en el C.R.M.F. de Vallecas-Madrid.

b) Lugar de ejecución: Camino de Valderri-
bas, 111-113, Madrid (España).

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

a) Tramitación: Anticipada 1999.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.680.237 pesetas
(178.381,81 euros).

5. Garantía provisional: 593.605 pesetas
(3.567,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Ginzo de Limia, 58, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría), gru-
pos C, e, I, subgrupos 4, 6, 7 y 8, categorías b)
y c).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Calle Ginzo de Limia, 58, segun-
da planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 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: Calle Ginzo de Limia, 58, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&3.168.

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 para cubrir las
necesidades de asistencia técnica adminis-
trativa para realizar tareas en el entorno
de lectura óptica de documentos del Centro
de Control de Recaudación de la Tesorería
General de la Seguridad Social, derivadas
de la implantación de los modelos TC-1
recientemente incorporados y del TC-2 nor-
malizado, hasta el 31 de marzo del año 2001.

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 I.

c) Número de expediente: 00/2416.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico para
cubrir las necesidades de asistencia técnica admi-
nistrativa para realizar tareas en el entorno de lectura
óptica de documentos del Centro de Control de
Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad
Social, derivadas de la implantación de los modelos
TC-1 recientemente incorporados y del TC-2 nor-
malizado, hasta el 31 de marzo del año 2001.

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de marzo de 2001.

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, 339.000.000 de pesetas
(equivalentes a 2.037.431,03 euros como unidad de
cuenta).

5. Garantías: Provisional, 6.780.000 pesetas
(equivalentes a 40.748,62 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 I).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 89 16.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 13 de marzo de 2000.

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 13 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
2.o Domicilio: Calle Astros, número 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 (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número

125, 2.a planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 2000.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataráin del Valle.—&3.373.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación de dos bienes
inmuebles.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 2 de noviembre de 1999, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declaró su alienabilidad con fecha 26
de agosto de 1999, para enajenar los inmuebles
que se detallan a continuación:

Finca urbana. Solar en el casco urbano de Rubie-
los Bajos (Cuenca), en camino de Ronda, núme-
ro 1, de 634 metros cuadrados. Figura inscrita a
nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Motilla
del Palancar al folio 77 del libro 9, tomo 900 de
Rubielos Bajos, finca 972, inscripción primera. Tipo
mínimo de licitación: 475.500 pesetas (cuatrocientas
setenta y cinco mil quinientas pesetas).

Finca urbana: Solar en el casco urbano de Rubie-
los Bajos (Cuenca), en el sitio de calle Pardillar,
número 22, de 624 metros cuadrados. Figura inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Motilla
del Palancar al folio 78 del tomo 900, libro 9 de
Rubielos Bajos, finca 973, inscripción primera. Tipo
mínimo de licitación: 499.200 pesetas (cuatrocientas
noventa y nueve mil doscientas pesetas).

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-


