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c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de
2000 hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.a Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 13 de julio de 2000, calificará la docu-
mentación presentada (sobre B) y se publicará el
acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior
de Deportes.

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

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—37.351.

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 abierto iniciado para
la consultoría precisa para cubrir las nece-
sidades para la consolidación y mante-
nimiento del proyecto de emisión de la Tar-
jeta de la Seguridad Social (TASS) en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

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: 00/2501.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría precisa

para cubrir las necesidades para la consolidación
y mantenimiento del proyecto de emisión de la Tar-
jeta de la Seguridad Social (TASS) de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 279, de 22 de noviembre 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, 77.804.800 pesetas
(equivalente a 467.616,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Andersen Consulting, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 70.024.320 pese-

tas (equivalente a 420.854,64 euros).

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—La Secretaria general de la T. G. S. S., por
delegación (Orden de 21 de mayo de 1996), P.
S. (artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre), el Subdirector general de Gestión y Análisis
Presupuestario.—&34.616.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de un
inmueble de su propiedad en Vizcaya.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con
fecha 13 de abril de 2000, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acuerda su venta
y declara su alienabilidad con fecha 7 de octubre
de 1999, para enajenar el inmueble que a conti-
nuación se detalla:

Urbana: Local comercial o de oficina situado en
la planta alta tercera del edificio señalado con el
número 25 de la calle General Concha, de Bilbao
(Vizcaya), con una superficie aproximada de 323
metros cuadrados.

Figura inscrito el edificio completo en el Registro
de la Propiedad número 8 de Bilbao, al tomo 1.712,
libro 252, folio 151, finca 2.241, inscripción sexta.

Tipo mínimo de licitación: 87.090.000 pesetas,
equivalentes a 523.421,44 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Bilbao (Sección
de Patrimonio), en Gran Vía, 89, 7.a, en horario
de nueve a catorce.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día 14 de
septiembre de 2000, en la sala de subastas de la
citada Dirección Provincial, Gran Vía, 89, octava
planta, de Bilbao.

Página de Internet:
http://www.seg-social.es/indexinmuebles.html

Bilbao, 31 de mayo de 2000.—La Directora pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&35.168.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Ceuta por la que se convoca concurso públi-
co 1/00 para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad en las oficinas de
la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en la oficinas de la Dirección Provincial
de Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ceuta,
sito en calle Real, número 20.

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, 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, 110.000 pesetas (661,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Real, número 20, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Ceuta (51001).
d) Teléfono: 956 52 60 23.
e) Telefax: 956 51 50 08.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día decimoquinto natural siguiente a 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.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Real, número 20, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Ceuta (51001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante toda
la vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Real, número 20, primera
planta.

c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
En caso de ser inhábil, la apertura se realizará el
día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

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

Ceuta, 30 de mayo de 2000.—El Director pro-
vincial, P. S. (artículo 17 de la Ley 30/1992), el
Secretario provincial, Javier Martínez-Peñalver Frei-
re.—&34.911.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Sevilla, de fecha 12 de junio de 2000,
por la que se acuerda convocar la celebración
de la subasta pública que se cita.

Habiéndose suspendido la celebración de la subas-
ta pública de bienes muebles propiedad de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, convocada para
el día 18 de octubre de 1999, se acuerda continuar
el procedimiento de enajenación, señalando nueva
subasta para el día 11 de julio, a las nueve horas,
en los locales de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Sevilla, situa-
da en la calle Pablo Picasso, sin número.

Sevilla, 13 de junio de 2000.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Maximiliano Vílchez Porras.—&37.371.


