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5534704UF6553N0053/XK. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

32. Expediente Torremolinos-22-17. Urbana,
plaza de aparcamiento N-21, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.528. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0054/ML. O. alienabilidad y
enajenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

33. Expediente Torremolinos-22-18. Urbana,
plaza de aparcamiento N-22, sita en la misma planta
sótano del edificio anterior. Superficie construida:
20,22 metros cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100.
Registral número 25.530. Referencia catastral UTM:
5534704UF6553N0055/QB. O. alienabilidad y ena-
jenación: 30 de junio de 1999. Tipo de licitación:
700.000 pesetas.

Para tomar parte en la subasta se requiere: Con-
signación o depósito previo del 20 por 100 de precio
de tasación. Acreditación de la representación
mediante escritura. No cesión a terceros. Posturas
mínimas de 5.000, 10.000 y 25.000 pesetas. Los
gastos de publicación de la subasta serán a cargo
del adjudicatario, previo prorrateo. Pliego de con-
diciones expuesto en tablón de anuncios Delegación,
Sección de Patrimonio del Estado y Ayuntamientos.

Málaga, 23 de diciembre de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Santiago Quintana de
Blas.—&3.600.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica la clasificación de un expediente
de servicios licitados por el procedimiento
restringido y forma de adjudicación de con-
curso.

Advertido error en el anexo del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 12, de 24
de enero de 2000 (pagina 419), por el que se licitan
diversos contratos de servicio por el procedimiento
restringido y forma de adjudicación de concurso,
se hace la oportuna rectificación:

En el expediente de referencia: 30.131/99-2;
51-S-0102, donde dice: Clasificación requerida:
III-5,D (servicios) o G-5,F (contratistas); debe decir:
Clasificación requerida: III-5, D ó G-6, F.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—4.626.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 31 de enero
de 2000, por la que se anuncian los concurso,
por procedimiento abierto, de los servicios
que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número del expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Véase anexo.

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, véase anexo.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De diez a catorce horas, hasta el 22
de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver cláusula 6.1.3.o en el
pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 29 de febrero
de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Estudios de Experimen-
tación de Obras Públicas.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Pago y modalidad de
obtención de documentación, cero pesetas, recoger
personalmente o por servicio de mensajería.

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

Madrid, 31 de enero de 2000, Manuel L. Martín
Antón, Director general.—4.619.

Anexo

Expediente: 000010. Servicios de empresa para
atención médica en el CEDEX.

Plazo: Doce meses.
Presupuesto: 12.300.000 pesetas.
Expediente 200009. Operatividad y mejora de las

estaciones permanentes de medida y registro de
datos de oleaje.

Plazo: Hasta el 28 de febrero de 2001.
Presupuesto: 24.804.918 pesetas.
Expediente 200010. Mantenimiento preventivo y

calibración de las estaciones meteorológicas insta-
ladas en los puertos españoles.

Plazo: Hasta el 31 de marzo de 2001.
Presupuesto: 13.021.000 pesetas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se
convoca concurso para la contratación del
servicio de cafetería del Museo de América
(58/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y
Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, cero pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia según punto 2.3
del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro auxiliar.
2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Benigno Pendás García.—3.456.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se convoca
concurso urgente para la contratación del
servicio de limpieza del Archivo Histórico
Provincial de Vizcaya del 1 de marzo al 31
de diciembre de 2000 (60/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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: 3.350.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 67.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91-7017085/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según 7.4 del
pliego.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando de Lan-
zas Sánchez del Corral.—&4.581.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

para la Estación Experimental del Zaidín, en Gra-
nada.

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, 10.305.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 206.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficina Técnica de Adquisiciones.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Calle Serrano, número 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de la Comisión Científica.
b) Domicilio: Calle Serrano, número 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de marzo de 2000.
e) Horas: Diez y diez quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—4.659.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de edificio del CSIC para el Instituto Botánico
de Barcelona.

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, 397.640.829 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Técnica de Adquisiciones.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría f; grupo J, subgrupo 2, catego-
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Calle Serrano, número 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de la Comisión Científica.
b) Domicilio: Calle Serrano, número 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de marzo de 2000.
e) Horas: Diez y diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Presidente,
César Nombela Cano.—4.657.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para el Centro Nacional de Biotecnología.

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, 16.830.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 336.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Técnica de Adquisiciones.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativa particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Calle Serrano, número 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de la Comisión Científica.
b) Domicilio: Calle Serrano, número 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 10 y 17 de marzo de 2000.
e) Horas: Diez y diez quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación y de la adjudicación
definitiva en el «Boletín Oficial del Estado» serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Gerente, Juan
Antonio Richart Chacón.—&4.670.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería de la Seguridad
Social por la que se hace público el anuncio
del concurso abierto número 7212/00 G,
para la contratación de la asistencia técnica
precisa para la implantación de nuevas fun-
cionalidades del Sysplex Paralelo en los sis-
temas centrales de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 7212/00 G.


