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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):
Solvencias: Según punto 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

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: Once.

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

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—36.882.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de material fungible
de oficina con destino a los Servicios cen-
trales del Departamento (174/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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

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

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total:

Lote número 1: 9.464.000 pesetas (56.879,78
euros).

Lote número 2: 4.410.000 pesetas (26.504,63
euros).

Lote número 3: 7.442.000 pesetas (44.727,32
euros).

Lote número 4: 5.062.500 pesetas (30.426,24
euros).

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 189.280 pesetas (1.137,60 euros).
Lote número 2: 88.200 pesetas (530,09 euros).
Lote número 3: 148.840 pesetas (894,55 euros).
Lote número 4: 101.250 pesetas (608,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según el punto 10.3.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el 31
de julio de 2000.

Madrid, 7 de junio de 2000.—La Directora general
de Programación Económica, Personal y Servicios,
Engracia Hidalgo Tena.—38.387.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se convoca concurso
urgente para la contratación de la produc-
ción del sistema de audios-guía y su explo-
tación en dicho centro (176/00).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte

«Reina Sofía».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica

citada en el encabezamiento.

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, 24.100.000 pesetas
(144.843,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

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

III - 8 - B.

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 pliegos.

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

Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
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, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento con fecha 30 de agosto de 2000.

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

Madrid, 12 de junio de 2000.—La Gerente del
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía», Mer-
cedes Morales Minero.—38.382.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para el servicio
de mantenimiento de las instalaciones del
Museo Nacional del Prado para el tra-
tamiento de antilegionelosis. Concurso
163/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
emcabezamiento.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 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:

b) Otros requisitos: Solvencias económicas y
financieras, según los artículos 16 y 19 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
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, Cultura y Deporte.

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, 1.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre 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 25 de sep-
tiembre de 2000.

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

Madrid, 2 de junio de 2000.—La Gerente del
Museo Nacional del Prado, María del Carmen
Rodríguez Baladrón.—&36.038.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contra-
tación de servicios de carácter informático
Redempleo de transmisión de datos durante
los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: Concurso 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter
informático Redempleo de transmisión de datos
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y

Periféricos del Instituto Nacional de Empleo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de octubre de 2000, o desde
la fecha de formalización del contrato si ésta fuese
posterior, hasta el 30 de septiembre de 2004.

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, 4.110.824.000 pesetas
(24.706.549,83 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27 y 91 585 96 06.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 7 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y/o pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Empleo y demás medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.o Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de junio
de 2000.

Madrid, 16 de junio de 2000.—La Directora gene-
ral, M.a Dolores Cano Ratia.—38.411.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado sin
publicidad número 2.000/4454 iniciado
para la contratación de un servicio de man-
tenimiento integral del edificio sede de la
Administración número 10 de la Tesorería
General de la Seguridad Social, local com-
partido con la sede de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y con el hogar de pensionistas
«Macarena» del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales, sito en la calle Sánchez
Perrier, número 2, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración Régi-
men Interior. Sección Contratación I.

c) Número de expediente: 2000/4454.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral del edificio sede de la Adminis-
tración número 10 de la Tesorería General de la
Seguridad Social, local compartido con la sede de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social y con el hogar de pensionistas
«Macarena» del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, sito en la calle Sánchez Perrier, número
2 de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Ninguno.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.598.375 pesetas, equi-
valentes a 286.072,00 euros como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratistas: UTE «Eulen, Sociedad Anóni-

ma» y «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 46.526.783 pese-
tas, equivalente a 279.631,60 euros como unidad
de cuenta.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—La Secretaria general de la Tesorería General
de la Seguridad Social, P. D. (Orden de 21 de mayo
de 1996), P. S. (artículo 17 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre), el Subdirector general de Ges-
tión y Análisis Presupuestario, Gregorio Moreno
Mortera.—&37.489.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de una
finca rústica en el sitio denominado «Los
Majanos», pago Tijoco Alto, en el término
municipal de Adeje (Santa Cruz de Tenerife)
y otra finca rústica en donde llaman «Be-
bedero», a erial, pago Buzanada, término
de Arona (Santa Cruz de Tenerife), y en
segunda subasta de una finca rústica situada
en el término municipal de Santiago del Tei-
de (Santa Cruz de Tenerife), donde dicen
«Viña de la Cuesta».

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
fecha 27 de enero de 2000, para las dos primeras
fincas citadas, y el 16 de septiembre de 1998, para
la tercera, autoriza a la Tesorería General de la
Seguridad Social, que acordó su venta y declaró
su alienabilidad con fechas 4 de noviembre de 1999,
15 de noviembre de 1999 y 4 de marzo de 1998,
para enajenar los inmuebles que se detallan a con-
tinuación:

Rústica. Trozo de terreno a cereales y erial, en
el sitio denominado «Los Majanos», pago Tijoco
Alto, en el término municipal de Adeja (Santa Cruz
de Tenerife), que forma parte de la parcela 42 del
polígono 11 del Catastro de Rústica. Tiene una
superficie de 10 áreas 25 centiáres. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Granadilla de
Abona, en el libro 213 de Adeje, tomo 951 del
archivo, folio 191, finca número 19.697, inscripción
segunda.

Tipo mínimo de licitación: Setecientas sesenta y
ocho mil setecientas cincuenta (768.750) pesetas
(4.620,281 euros).

Rústica. Parcela de terreno de forma irrgular en
donde llaman «Bebedero», a erial, pago de Buzanada,
término de Arona (Santa Cruz de Tenerife), con
superficie de 1 área 85 centiáreas. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Granadilla de
Abono, en el libro 447 de Arona, tomo 1.211 del
archivo, folio 122, finca número 6.538-N, inscrip-
ción segunda.

Tipo mínimo de licitación: Dos millones setecien-
tas cincuenta y tres mil (2.753.000) pesetas
(16.545,863 euros).

Rústica. Trozo de terreno situado en el término
municipal de Santiago del Teide, donde dice «Viña
de la Cuesta», que mide 20 áreas. Inscrita a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Icod de los Vinos
(Tenerife) en el libro 92 del Ayuntamiento de San-
tiago del Teide, tomo 646, folio 52, finca 4.196,
inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: Cuatro millones sete-
cientas cincuenta y una mil quinientas (4.751.500)
pesetas (28.557,090 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, calle General
Gutiérrez, 4, planta cuarta, Santa Cruz de Tenerife.

Dicha subasta se celebrará, ant la Mesa constituida
al efecto, a las doce horas del día en que se cumplan
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o siguiente hábil, si fuera sábado, en


