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fotos E.1:5000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 16 amplia-
ciones a E.1:2500 y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 042000RU071: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Selva sobre ortofotos
E.1:5000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias, un máximo de 8 ampliaciones
a E.1:2500 y restitución sobre las ortofotos de aque-
llas infraestructuras construidas con posterioridad
a la fecha de vuelo.

Expediente 052000RU071: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Ariany y actuali-
zación del catastro de rústica de los municipios de
Petra y Son Servera sobre ortofotos E.1:5000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias, un máximo de 24 ampliaciones a E.1:2500
y restitución sobre las ortofotos de aquellas infraes-
tructuras construidas con posterioridad a la fecha
de vuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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:

Expediente 012000RU071: 21.478.548 pesetas.
Expediente 022000RU071: 22.766.040 pesetas.
Expediente 032000RU071: 10.702.161 pesetas.
Expediente 042000RU071: 4.689.625 pesetas.
Expediente 052000RU071: 8.829.492 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: 07002 Palma de

Mallorca.
d) Teléfono: 971 72 22 78.
e) Telefax: 971 72 33 97.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los
quince días naturales, a partir de la publicación del
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
propuestas se presentarán en tres sobres cerrados,
según se establece en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de los expedientes.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: 07002 Palma de

Mallorca.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Illes Balears.

b) Domicilio: Cecilio Metelo, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de la

terminación del plazo de presentación. En caso de
ser sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 2000.—La
Delegada Especial de Economía y Hacienda, Rosa
María Barber Hernández.—&31.758.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de mejora de segu-
ridad vial en la travesía de Bertamirans,
Concello de Ames (A Coruña).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-15-60487-3.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de mejora de

seguridad vial en la travesía de Bertamirans, Con-
cello de Ames (A Coruña).

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, 13.422.470 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
o cuarenta, en el caso de que exista alguna oferta
en presunción de baja temeraria.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-

ral de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—33.639.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de «remodelación
red viaria y superficie de depósito en el mue-
lle de levante».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Remodelación de la

red viaria para tráfico rodado, y nuevo trazado con-
tiguo al existente para desdoblamiento del actual

y para distribución del tráfico a cada una de las
terminales a través de una gran rotonda. Nueva obra
ferroviaria desde la salida del puente para ferrocarril
entre transversales, actualmente en construcción.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
709.061.377 pesetas.

5. Garantía provisional: 14.182.000 pesetas.
b) Definitiva: 28.364.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.

Oficina de Contratación, Secretaría General.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96 393 95 19.
e) Telefax: 96 393 95 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A): Movimientos de tierras y perforaciones;
1, desmontes y vaciados; 2, explanaciones. Grupo
D) Ferrocarriles, 1, tendido de vías. Categoría
F) para los dos grupos.

b) Otros requisitos: Las empresas de países
miembros de la Unión Europea que no estén cla-
sificadas, acreditarán su capacidad financiera, téc-
nica y económica según lo establecido en la Nor-
mativa de Contratación del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 28 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación, Secretaría General.

2.a Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46024.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Doce quince.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 25.000 pesetas, ingresadas en la oficina
de Caja de la A.P.V. (véase punto 6, a), b) y c).

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

Valencia, 22 de mayo de 2000.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—&30.311.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 1 de junio de 2000,
por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de obras de montaje de
vía del tramo Calatayud-Salillas de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 011/00.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra

antes indicada.
c) Lugar de ejecución: Calatayud-Salillas.
d) Plazo de ejecución (meses): El que consta

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 1.609.832.624 pesetas
(9.675.288,93 euros).

5. Garantías: Provisional, 32.196.652 pesetas
(193.505,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 18 de julio de 2000.

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

A-2, D-1, D-3 y D-5, todos con categoría E.
Los empresarios de Estados miembros de la

Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso:
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
representación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Una sola
variante.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a planta.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de junio
de 2000.

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&33.641.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
53/2000 para la contratación de los servicios
de asistencia técnica informática para
desarrollos en entornos Visual Basic y Java
con destino al Centro Informático del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social para
un período de trece meses.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: Concurso número
53/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de asisten-
cia técnica informática para desarrollos en entornos
Visual Basic y Java, con destino al Centro Infor-
mático del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Trece meses, con doce meses de trabajo
efectivo y un mes de vacaciones.

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, 65.664.000 pesetas
(394.648,59 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 1.313.280 pesetas (7.892,98
euros), constituida a favor de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6, planta

tercera, ala B.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C).

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 17 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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 las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
un número máximo de dos variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de los Servi-
cios Centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo
de 2000.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Rafael Mateos Carrasco.—&33.549.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca concurso público para la
contratación de los servicios de asistencia
técnica de carácter informático para la ges-
tión y administración de sus sistemas infor-
máticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C.P. 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de asisten-
cia técnica de carácter informático para la gestión
y administración de los sistemas informáticos de
la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina de Huelva y provincia.

b) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre de

2000 al 31 de diciembre 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: 15.488.000 pesetas
(93.084,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva.

b) Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9, cuar-
ta planta.

c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: 959 25 74 11.
e) Telefax: 959 26 02 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 16 de
junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que rigen
la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Direc-
ción Provincial del Instituto Social de la Marina
de Huelva.

2.o Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9,
cuarta planta.

3.o Localidad y código postal: Huelva 21001.

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.


