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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,

FEVE (Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva).

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&10.149.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia subasta pública
para la adjudicación de las obras de des-
guarnecido de vía en el tramo Bezana-Adar-
zo, puntos kilométricos 526/000 de
Ferrol-Bilbao. Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desguarnecido de
4.828 metros de vía entre las estaciones de Bezana
y Adarzo.

c) Lugar de ejecución: Entre las estaciones de
Bezana y Adarzo.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 72.450.753 pesetas
(435.437,80 euros). IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 1.400.000 pesetas
(8.414,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.

d) Teléfono: 942 36 34 16.
e) Telefax: 942 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,

FEVE (Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva).

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&10.147.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia subasta pública
para la adjudicación de las obras de sus-
titución de travesías de madera, tramos San-
tander-Unquera y Santander-Carranza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de tra-
vesías de madera, tramos Santander-Unquera y San-
tander-Carranza.

c) Lugar de ejecución: En zonas intermitentes,
en los tramos de Santander-Unquera y Santan-
der-Carranza.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 40.846.750 pesetas
(245.493,91 euros). IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 810.000 pesetas
(4.868,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
e) Telefax: 942 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva).

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&10.145.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 22 de febrero de 2000, por la que se
convoca el concurso abierto número 1/2000
para la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte ordinario y urgente de sobres
y documentación del Fondo de Garantía Salarial.

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

(meses): Un año.

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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,17 euros).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 432 82 81.
e) Telefax: 91 432 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del mismo día de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». Si ese día fuese
sábado o festivo, se presentará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2.o Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
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: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Siete días naturales a partir del que

finaliza el plazo de presentación.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&10.193.

Resolución de la Intervención General de la
Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número
2/2000, para la contratación de un seguro
colectivo que cubra los riesgos de accidentes
para todo el personal adscrito a la Inter-
vención General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora: Intervención General
de la Seguridad Social. Expediente 2/2000.

2. Objeto del contrato: La contratación de un
seguro colectivo que cubra los riesgos de accidentes
para todo el personal adscrito a la Intervención
General de la Seguridad Social, siendo el importe
máximo de la prima neta por persona, millón ase-
gurado y año, incluyendo la prima del Consorcio
de Compensación de Seguros y demás conceptos
externos de cuatrocientas pesetas (400 pesetas). El
colectivo a asegurar está fijado a 1 de enero de
2000 en 2.527 personas. El capital garantizado será
de cinco millones de pesetas. Plazo de ejecución:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 3.790.500
pesetas, IVA incluido (22.781,36 euros).

5. Garantía provisional: 75.810 pesetas (455,63
euros).

6. Obtención de documentación e información:
Intervención General de la Seguridad Social, calle
Valenzuela, número 5 (Registro), 28014 Madrid.
Teléfono: 91 531 32 05. Telefax: 91 531 93 13.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es el día 14 de marzo de 2000, hasta las dieciocho
horas. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-

ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en la Intervención General de la
Seguridad Social, calle Valenzuela, número 5 (planta
baja, Registro), 28014 Madrid. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas. En
la oferta no se admiten variantes, pero se podrán
incluir modificaciones técnicas y económicas bajo
las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Intervención General
de la Seguridad Social, calle Valenzuela, número
5 (primera planta), 28014 Madrid, el día 22 de
marzo de 2000, a las diez horas.

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

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

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Interventor
general, Jaime Sánchez Revenga.—&10.229.

Resolución de la Oficialía Mayor de fecha 2
de febrero de 2000 por la que se adjudica
la contratación del servicio de transmisión
de noticias e información de la actualidad
nacional, autonómica y el servicio econó-
mico, con destino al Gabinete de Prensa
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: La contratación del

servicio de transmisión de noticias e información
de la actualidad nacional, autonómica y el servicio
económico, con destino al Gabinete de Prensa del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y

sin concurrencias de ofertas.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 11.540.472 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Europa Press Noticias, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.540.472 pese-

tas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&9.336.

Resolución de la Oficialía Mayor. de fecha
2 de febrero de 2000, por la que se adjudica
la contratación del arrendamiento de máqui-
nas fotocopiadoras marca «Rank-Xerox»,
instaladas en diferentes edificios de los Ser-
vicios Centrales del Departamento e Inspec-
ciones Provinciales de Trabajo y Seguridad
Social, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: La contratación del

arrendamiento de máquinas fotocopiadoras marca
«Rank-Xerox» instaladas en diferentes edificios de
los Servicios Centrales del Departamento e Inspec-
ciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social,
durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y

sin concurrencias de ofertas.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.961.067 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cuatro

millones novecientas sesenta y una mil sesenta y
siete (74.961.067) pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&9.329.

Resolución de la Oficialía Mayor de fecha 2
de febrero de 2000 por la que se adjudica
la contratación del servicio de mantenimien-
to de los ascensores instalados en diferentes
edificios de los Servicios Centrales del
Departamento, durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del

servicio de mantenimiento de los ascensores ins-
talados en diferentes edificios de los Servicios Cen-
trales del Departamento, durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y

sin concurrencias de ofertas.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total 14.490.537 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.490.537 pese-

tas.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&9.334.

Resolución de la Oficialía Mayor de fecha 2
de febrero de 2000 por la que se adjudica
la contratación del servicio de mantenimien-
to de máquinas fotocopiadoras y fax, pro-
piedad del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, marca «Canon España, Sociedad
Anónima», instaladas en diferentes unidades
de los Servicios Centrales del Departamento,
durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.


