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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La misma de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos 2, 4, 6 y 7; categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2000 (doce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sede de la GISE.
2.o Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o, ext. izq.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado
por la normativa vigente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede de la GISE.
b) Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o, ext. izq.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, Juan José Izarra del Corral.—&32.827.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de una póliza de seguro colec-
tivo de accidentes para alumnos de cursos
de Formación Profesional Ocupacional ini-
ciados en el segundo semestre del año 2000,
y el primer semestre del año 2001, gestio-
nados por el Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: SER 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
una póliza de seguro colectivo de accidentes para
alumnos de cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional iniciados en el segundo semestre del
año 2000, y el primer semestre del año 2001, ges-
tionados por el Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: El que se detalla en el

pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Año 2000-2001, según detalle y caracte-
rísticas que se establecen en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.090.000 pesetas
(84.682,60 euros).

5. Garantías: Provisional: Equivalente al 2
por 100 del importe máximo total establecido en

la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, que asciende a 281.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 43-91 335 40 57.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 16 de junio de 2000, a las die-
ciocho horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 16 de junio
de 2000, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones 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): Sesenta (60)
días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni proposiciones económicas
alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 27 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 7 de junio de 2000.—La Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias, María Pilar Medela Godás.—&35.053.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 00001100P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Trans-
porte de Personal del Centro Penitenciario de Herre-
ra de la Mancha.

c) Lugar de ejecución: Herrera de la Mancha
(Ciudad Real).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El indicado en el apartado 1.3.3 del 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, 19.600.000 pesetas
(117.798,37 euros).

5. Garantía provisional: 392.000 pesetas
(2.355,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 10 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&32.449.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife referente a corrección de
errores.
Las obras consisten en la ampliación del muelle

pesquero en una longitud de 40 metros con un
muro de hormigón sumergido y la prolongación del
muelle transversal en una longitud de 29 metros
con una estructura de bloques antirreflejantes tipo
Bara. Volúmenes significativos: 585 metros cúbicos
de hormigón en bloques tipo Bara y 1.300 metros
cúbicos de hormigón sumergido en muros.

Advertido error en el anuncio descrito, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 123, de
fecha 23 de mayo de 2000, en relación al plazo
de ejecución, donde dice: «doce meses», debería
decir: «cuatro meses».

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2000.—La
Secretaria del Consejo de Administración, Rosario
Arteaga Rodríguez.—&33.322.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 35/00, para la
dotación de mobiliario para el CAR de Alco-
bendas (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.


