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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 13
del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.792.400 pesetas
(257.187,503 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación K 7 d.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se comunicará en el tablón
de anuncios del departamento el día 7 de agosto
de 2000.

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

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&36.879.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
de la ejecución de las obras de restauración
del Palacio Abacial en el Monasterio de San-
ta María de las Glorias en Casbas (Huesca)
(165/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 13
del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.792.400 pesetas
(257.187,503 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación K 7 d.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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.

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se comunicará en el tablón
de anuncios del departamento el día 7 de agosto
de 2000.

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

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&36.874.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para las obras de res-
tauración en el castillo y murallas de Peñís-
cola en Castellón (concurso 168/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.061.721 pesetas
(481.180,64 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.601.234 pesetas
(9.623,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87-85-91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K, 7, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se comunicará en el tablón
de anuncios del Departamento el día 14 de agosto
de 2000.

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

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Secretario general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Adolfo Gallego
Torres.—La Presidenta de la Mesa de Contratación
Permanente del Departamento (Orden de 29 de
abril, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo
de 1999), Carmen Noguero Galilea.—&36.876.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2000/2416,
iniciado para la contratación del apoyo téc-
nico para cubrir las necesidades de asisten-
cia técnica administrativa para realizar
tareas en el entorno de lectura óptica de
documentos del Centro de Control de Recau-
dación.

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, Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 2000/2416.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico para

cubrir las necesidades de asistencia técnica admi-
nistrativa para realizar tareas en el entorno de lectura
óptica de documentos del Centro de Control de
Recaudación.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 27, de fecha 1 de febrero 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, 339.000.000 de pesetas,
equivalentes a 2.037.431,03 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 290.062.640

pesetas, equivalentes a 1.743.311,58 euros como
unidad de cuenta.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—&34.513.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 7209/00G, iniciado para la contratación
de asistencia técnica con destino al Centro
de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7209/00G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

con destino al Centro de Informática de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 de octubre de 1999.

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, 288.992.000 pesetas
(1.736.876,90 euros), según el siguiente desglose:

Lote 1: 98.208.000 pesetas (590.241,97 euros).
Lote 2: 82.720.000 pesetas (497.157,21 euros).
Lote 3: 108.064.000 pesetas (649.477,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Sofware, A. G. España, Sociedad Anó-
nima».

Lote 2: «Sema Group, Sociedad Anónima Espa-
ñola».

Lote 3: «Fujitsu ICL España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 246.417.600

pesetas (1.480.999,60 euros), según el siguiente
desglose:

Lote 1: 88.457.600 pesetas (531.640,88 euros).
Lote 2: 62.040.000 pesetas (372.867,90 euros).
Lote 3: 95.920.000 pesetas (576.490,81 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—La Secretaria
general.—&34.474.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7208/00G, iniciado para la contratación de
asistencia técnica con destino al Centro de
Producción, Sistemas y Comunicaciones de
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7208/00G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

con destino al Centro de Producción, Sistemas y
Comunicaciones de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 de octubre de 1999.

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, 912.320.000 pesetas
(5.483.153,63 euros), según el siguiente desglose:

Lote 1: 98.208.000 pesetas (590.241,97 euros).
Lote 2: 306.880.000 pesetas (1.844.385,95 euros).
Lote 3: 183.392.000 pesetas (1.102.208,12 euros).
Lote 4: 154.528.000 pesetas (928.731,98 euros).
Lote 5: 169.312.000 pesetas (1.017.585,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Sofware, A. G. España, Sociedad Anó-
nima».

Lote 2: «Profit Gestión Informática, Sociedad
Anónima».

Lote 3: «Fujitsu ICL España, Sociedad Anónima».
Lotes 4 y 5: Desiertos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 388.044.800

pesetas (2.332.196,21 euros), según el siguiente
desglose:

Lote 1: 93.297.600 pesetas (560.729,86 euros).
Lote 2: 139.075.200 pesetas (835.858,78 euros).
Lote 3: 155.672.000 pesetas (935.607,56 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—La Secretaria
general.—&34.473.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 7206/00G, iniciado para la contratación
de asistencia técnica con destino al Centro
de Aplicaciones Económicas e Internas de
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7206/00G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

con destino al Centro de Aplicaciones Económicas

e Internas de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 de octubre de 1999.

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, 954.624.000 pesetas
(5.737.504,79 euros), según el siguiente desglose:

Lote 1: 479.424.000 pesetas (2.881.396,27 euros).
Lote 2: 74.272.000 pesetas (446.383,71 euros).
Lote 3: 101.024.000 pesetas (607.166,47 euros).
Lote 4: 178.112.000 pesetas (1.070.474,68

euros).
Lote 5: 121.792.000 pesetas (731.984,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «UTE Unisys-Gesein, Sociedad Anónima».
Lotes 2 y 4: «Sema Group, Sociedad Anónima

Española».
Lote 3: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
Lote 5: «Syseca, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 824.591.680

pesetas (4.955.895,80 euros), según el siguiente
desglose:

Lote 1: 441.070.080 pesetas (2.650.884,56
euros).

Lotes 2 y 4: 189.288.000 pesetas (1.137.643,79
euros).

Lote 3: 93.632.000 pesetas (562.800,53 euros).
Lote 5: 100.601.600 pesetas (604.627,79 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—La Secretaria
general.—&34.471.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación, en un solo lote,
de dos inmuebles.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 10 de abril de 2000, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fechas 16 de abril
de 1999 y 4 de enero de 2000, para enajenar, en
un solo lote, los inmuebles que se detallan a con-
tinuación:

Urbana: Vivienda derecha, letra B, en planta ter-
cera, de la casa número 44 de la calle Parras, de
Cáceres. Ocupa una superficie construida de 168,30
metros cuadrados. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad número 1 de Cáceres, en el libro 570,
tomo 1.613, folio 116, finca número 31.075, ins-
cripción cuarta.

Urbana: Vivienda en planta tercera de la casa
número 46 de la calle Parras, de Cáceres. Ocupa
una superficie construida de 143,60 metros cua-
drados. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Cáceres, en el libro 570, tomo 1.613,
folio 130, finca número 31.082, inscripción cuarta.
Tipo mínimo de licitación del lote: 18.693.103 pese-
tas.

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, avenida de España, 14,
Cáceres.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día 12 de


