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b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1: «Proposición económica», con
arreglo al modelo del anexo IV del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de aplicación gene-
ral, en sobre cerrado y lacrado.

Sobre número 2: Se presentará cerrado, inclu-
yendo la documentación acreditativa de la perso-
nalidad y capacidad del empresario, o del apoderado
que formule la proposición, a que se refiere la cláu-
sula 7.1.a) y de la solvencia económica y financiera
a que se refiere la cláusula 7.1.b).

Sobre número 3: Se presentará la documentación
que estime oportuna el licitador, acreditativa de la
solvencia técnica o profesional a que se refiere la
cláusula 7.1 c).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Almería.

2.o Domicilio: Calle General Tamayo, 21.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04001.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle General Tamayo, 21.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la fina-

lización de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios, en
proporción a los presupuestos de licitación.

Almería, 11 de mayo de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, Felipe Peregrín
Muñoz.—26.542.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión de Obras.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantía provisional: De conformidad con lo
establecido en el artículo 36.1, párrafo último, de
la LCAP, no se exige garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Teléfonos: 91 335 47 40, 91 335 49 79 ó
91 335 47 63.

e) Telefax: 91 335 40 70 ó 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 23 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de
junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares correspondiente a cada expediente.
Cada licitador podrá presentar oferta, por separado,
para uno, varios o todos los contratos que se anun-
cian.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No necesario.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Adquisición total o
parcial de copia de los proyectos, será por cuenta
y a cargo del interesado, debiendo recoger la auto-
rización correspondiente en el Registro General de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
para poder retirar una producción de los citados
proyectos en la empresa de reprografía «SC 94,
Sociedad Limitada», sita en la calle Caballero de
Gracia, 14, 28013 Madrid. Teléfono: 91 521 72 93.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios, Ceci-
lio Ortiz Blanco.—&26.274.

Anexo

Expediente número 2044/00.
Objeto: Cerramiento y refuerzo de los patios de

preventivos del centro penitenciario de Madrid II.
Importe de licitación: 18.178.054 pesetas

(109.252,30 euros).
Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
Plazo de ejecución: Tres meses.
Expediente número 2045/00.
Objeto: Instalación de marquesinas aparcamiento

y reparación vallado exterior centro penitenciario
de Madrid IV (Navalcarnero).

Importe de licitación: 14.792.547 pesetas
(88.905,00 euros).

Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
Plazo de ejecución: Tres meses.
Expediente número 2048/00.
Objeto: Sustitución parcial de pavimento en el

centro penitenciario de Castellón.
Importe de licitación: 13.419.973 pesetas

(80.655,66 euros).
Lugar de ejecución: Castellón.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso restringido para la
contratación de la toma de datos de los docu-
mentos TC2 y TC2/1, correspondiente al año
1999.

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.

c) Número de expediente: 00/2502.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Toma de datos de
los documentos TC2 y TC2/1, correspondiente al
año 1999.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 420.000.000 de pesetas (equiva-
lentes a 2.524.250,84 euros como unidad de cuenta).

5. Garantías:

Provisional: 8.400.000 pesetas (equivalentes a
50.485,02 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).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 70.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 12 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
12 de junio 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 ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, 2.a planta.


