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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-



1160 Martes 1 febrero 2000 BOE núm. 27

tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Parque San
Julián, 7, de Cuenca.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las doce horas del día 6 de marzo
de 2000 en Parque San Julián, 7, de Cuenca.

Cuenca, 22 de diciembre de 1999.—El Director
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Cuenca, Antonio García Saiz.—&3.432.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Valencia por la que se anun-
cia la celebración del concurso público, por
el procedimiento abierto, número 43/00,
para el mantenimiento y conservación de los
sistemas del aire acondicionado de todos los
locales dependientes de esta Dirección Pro-
vincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 43/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de los sistemas de aire
acondicionado de todos los locales dependientes de
esta Dirección Provincial, así como del descalci-
ficador de agua y del grupo electrógeno de la Direc-
ción Provincial, en Colón, 60, de Valencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.839.374 pesetas, que
equivale a 77.166,19 euros.

5. Garantía provisional: La fianza provisional
asciende a la cantidad de 256.787 pesetas, que equi-
valen a 1.543,32 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Colón, 60.
c) Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Teléfono: 96 352 77 37.
e) Telefax: 96 352 24 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será el vigésimo sexto día natural
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o siguiente día hábil, si éste fuese sábado
o festivo hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: la
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas que rigen este
concurso.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle de Colón, 60.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Colón, 60.
c) Localidad: 46004 Valencia.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Todos los anuncios que
se publiquen con motivo de este concurso serán
a cargo del adjudicatario.

Valencia, 26 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Vicente Escrivá Garcerán.—&4.376.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Lugo por la que se hace público el resul-
tado del concurso abierto número 1/2000
para la contratación del servicio de limpieza
de locales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios específicos.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les dependientes de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Lugo
y su provincia, para el año 2000.

c) Lotes:

Local 1: Dirección Provincial.
Local 2: Pagos e Intervención.
Local 3: Administración 1.
Local 4: URE 2.
Local 5: URE 3.
Local 6: Corresponsal.
Local 7: Recaudación Ejecutiva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de fecha 18 de octubre 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, 11.106.492 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Limpergal»: Locales 1, 2, 6 y 7.
«Symatec»: Local 3.
«Linorsa»: Locales 4 y 5.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Local 1: 5.934.350 pesetas.
Local 2: 1.353.892 pesetas.
Local 3: 1.360.819 pesetas.
Local 4: 361.920 pesetas.
Local 5: 519.216 pesetas.
Local 6: 217.354 pesetas.
Local 7: 642.431 pesetas.

Lugo, 19 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Veloso Balboa.—3.311.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co abierto, para la edición de la publicación
del boletín mensual de «Estadística
Agraria 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la publi-
cación del «Boletín de Estadística Agraria 2000».

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Vicesecretaría General Técnica
(Centro de Publicaciones).

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, pabe-
llón A, planta baja, despacho A.1-4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 347 55 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamen-
to.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.


