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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 21 de marzo de 2000, por la que se con-
voca concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras que
a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de amue-
blamiento de la biblioteca pública del Estado en
Huelva.

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2.c de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.117.426 pesetas
(265.151,07 euros).

5. Garantía provisional: Cláusula 7.3.B del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.5 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 16 de mayo de 2000 publicará en
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 21 de marzo de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—14.649.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de tres inmue-
bles de su propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 19 de agosto de 1999, 19 de enero y 11
de febrero de 2000, autoriza a la Tesorería General
de la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró
su alienabilidad con fechas 9 de marzo y 27 de
octubre de 1998, para enajenar los inmuebles que
se detallan a continuación:

Urbana.—Solar en el partido del Barrero, término
de Estepa, con frente o fachada, en línea de 6,5
metros, a la calle llamada Cerverales, 45, con una
superficie de 81 metros 25 decímetros cuadrados.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Estepa,
al tomo 1.292, libro 340, folio 195 vuelto, finca
número 17.514, inscripción segunda. Tipo mínimo
de licitación: 520.000 pesetas (3.125,26 euros).

Urbana.—Parcela de terreno en Alcalá de Gua-
daira, al sitio de Los Cercadillos de Santa Lucía,
calle Bounganvilla Azul, 11, destinada a uso resi-
dencial con una superficie de 126 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Guadaira, al tomo 896, libro 548, folio 106,
finca número 30.936, inscripción segunda. Tipo
mínimo de licitación: 3.830.000 pesetas (23.018,76
euros).

Urbana.—Solar sito en Alcalá de Guadaira, en el
polígono industrial «Hacienda Dolores», con una
superficie de 8.085 metros cuadrados. Inscrito en
el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira,
al tomo 746, libro 446, folio 132, finca número
8.911, inscripción octava. Tipo mínimo de licitación:
33.148.000 pesetas (199.223,49 euros).

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Pablo Picasso, sin
número, 41.018 Sevilla.

Dicha subasta dará comienzo a las doce horas
del día 9 de mayo de 2000 en la Sala de Subastas
de la Dirección Provincial, sita en calle Pablo Picas-
so, sin número, planta tercera.

Sevilla, 14 de marzo de 2000.—El Director Pro-
vincial, Maximiliano Vílchez Porras.—&13.322.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que e convoca la subasta
abierta número 00/04601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/04601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de instalación de una Administración de la
Seguridad Social en El Ejido (Almería).

b) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
c) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 264.828.813 pesetas
(1.591.653,22 euros).

5. Garantía provisional: 5.296.576 pesetas
(31.833,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría D; grupo I,
subgrupo 6, categoría C; grupo J, subgrupo 2, cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

Madrid, 15 de marzo 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 Zataraín del Valle.—&14.624.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cuenca por
la que se convoca concurso público para la
contratación, por el procedimiento abierto,
de la consultoría y asistencia técnica de
redacción del proyecto de ejecución y pos-
terior dirección de la obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial del INEM, Cuenca.
c) Número de expediente: CU-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y posterior dirección de la obra
de acondicionamiento de un local para ubicar las
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oficinas de la Dirección Provincial del INEM en
Cuenca.

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

(meses): De acuerdo con cuanto se establece en
el pliego de prescripciones técnicas, apartado 6.

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, 3.455.040 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Fermín Caballero, núme-

ro 3.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 22 93 00.
e) Telefax: 969 22 93 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El vigésimo sexto día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

De conformidad con cuanto establece el apartado
6.1.f) y g) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM.
2.o Domicilio: Calle Fermín Caballero, núme-

ro 3.
3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Fermín Caballero, núme-

ro 3.
c) Localidad: 16004 Cuenca.
d) Fecha: El trigésimo sexto día siguiente al de

la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» relativos al
presente concurso público de contratación serán en
su totalidad por cuenta del adjudicatario.

Cuenca, 13 de marzo de 2000.—La Directora pro-
vincial, Carmen Serna García.—&13.415.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca subasta pública núme-
ro 1/00 para la contratación de las obras
de reforma de un local en la calle José
Cabrera, 7, de Valencia de Alcántara, para
instalar un Centro de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de la Seguridad Social de Cáceres.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y

adaptación de un local para instalar un Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Calle José Cabrera, 7,
de Valencia de Alcántara.

c) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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, 19.917.380 pesetas
(119.705,86 euros).

5. Garantía provisional: 398.348 pesetas
(2.394,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 1, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927 62 00 71.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día vigésimo sexto natural siguiente al de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en el punto 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

2.o Domicilio: San Pedro de Alcántara, 1.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 31 de enero
de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 1 (Mesa
de Contratación), sexta planta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: Día decimoquinto natural siguiente

al último de recepción de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Cáceres, 3 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Federico Pérez Piñar.—&13.365.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Gijón, sobre
obras de reforma de la Casa del Mar de
Llanes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: O/3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la Casa
del Mar de Llanes.

c) Lugar de ejecución: Calle Tomás Gutiérrez
Herrero, número 2. Llanes (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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, 17.568.315 pesetas.

5. Garantía provisional: 351.366 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, sin

número.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33212.
d) Teléfono: 985 32 71 00.
e) Telefax: 985 31 33 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4, 5 y 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33212.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 0.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, sin

número.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Gijón, 17 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Ángel González Lago.—&14.698.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Almería por la que se convoca el concurso
abierto de tramitación ordinaria número
1/00, para la contratación del servicio de
mantenimiento y vigilancia en la nueva sede
de la Dirección Provincial, calle Lentisco,
sin número, y servicio de vigilancia en la
Administración 04/020, sita en la localidad
de El Ejido (Almería).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y vigilancia en determinados locales de
la Dirección Provincial.

c) Lugar de ejecución: Almería capital y una
oficina en la provincia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de junio de 2000 al 31 de diciembre
de 2000.

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, 20.750.000 pesetas
(124.710,01 euros).


