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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 255.340.663

pesetas.

Gijón, 19 de junio de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—&42.147.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de formación, puesta al día incluida
y edición de 13 hojas de MTN-25 corres-
pondientes a la zona de Levante (E00.021).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: E00.021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Formación, puesta

al día incluida y edición de 13 hojas del MTN-25
correspondientes a la zona de Levante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de marzo 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, 8.050.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Topser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.616.000

pesetas.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—&42.240.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la eje-
cución de las obras de consolidación y con-
tención estructural de la canonja de la Cate-
dral de Santa María en Tortosa (Tarragona)
(194/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Instituto del Patrimonio His-
tórico Español.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(300.506,04 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 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: 7 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

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: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se comunicará en el tablón
de anuncios del Departamento, el día 20 de octubre.

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

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—42.178.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de seis lotes de material fungible para
el normal funcionamiento del Laboratorio
de Control de Dopaje del Centro de Alto
Rendimiento y de Investigación en Ciencias
d e l D e p o r t e ( e x p e d i e n t e 3 0 / 0 0
CARICD-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de seis
lotes de material fungible.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Material fungible para análisis con ins-
trumentos analíticos específicos Hewlett Packard.

Lote 2: Material fungible de vidrio, reactivos en
general para el control analítico del dopaje.

Lote 3: Reactivos para la determinación de hor-
monas peptídicas por la técnica MEIA.

Lote 4: Reactivos para la determinación de hor-
monas peptídicas por la técnica ELFA.

Lote 5: Disolventes y otro material de preparación
de muestras fisiológicas para el control analítico
del dopaje.

Lote 6: Material para la preparación mediante
extracción sólido-líquido de muestras de orina en
el análisis de control de dopaje.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: A lo largo del año 2000,

según pliego.

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, 30.958.410 pesetas
(186.063,791 euros).

Lote 1: 7.967.513 pesetas (47.885,72 euros).
Lote 2: 6.327.342 pesetas (38.028,09 euros.
Lote 3: 4.969.356 pesetas (29.866,43 euros).
Lote 4: 4.708.000 pesetas (28.295,65 euros).
Lote 5: 2.084.543 pesetas (12.528,36 euros).
Lote 6: 4.901.656 pesetas (29.459,55 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de los lotes a los que se
licita.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91-589 67 79.
e) Telefax: 91-589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (si se solicita
su remisión por correo: 26 de julio de 2000).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia, artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Deportes.
2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 5 de septiembre de 2000, calificará
la documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de junio
de 2000.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Silla.—&43.815.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se convoca concurso para la redacción
de proyecto y estudio de seguridad y salud
así como dirección facultativa de las obras
de reforma de la climatización y ventilación
de la sede administrativa del Museo del
Prado en la calle Ruiz de Alarcón, 23, de
Madrid. (189/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional del Prado.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
citada en el encabezamiento.

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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Garantía: Provisional, 180.000 pesetas
(1.081,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas en el
punto 6.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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, 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.

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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

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 6 de octubre de 2000.

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

Madrid, 22 de junio de 2000.—La Gerente del
Museo Nacional del Prado, M.a Carmen Rodríguez
Baladrón.—&42.181.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
299/2000 RI, servicio financiero de las
cuentas especiales restringidas para los
ingresos por recaudación en vía ejecutiva,
en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

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 I.

c) Número de expediente: CA 299/2000 RI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años.

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, no tiene.

5. Garantías: Provisional: 2.000.000 de pesetas,
equivalentes a 12.020,24 euros como unidad de
cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver anexo.
b) Domicilio: Ver anexo.
c) Localidad y código postal: Ver anexo.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 21 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona.

2.o Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta
baja, Registro.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano I,
sala de juntas.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 1 de agosto de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director gene-
ral.—43.870.

Anexo

En las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona, calle
Aragón 273-275 (Sección de Servicios Generales,
quinta plana), 08007 Barcelona. Teléfono: 93 496
20 00. Fax: 93 496 22 45; de Girona, avenida Josep
Tarradellas i Joan, 3, Sección de Asuntos Generales,
quinta planta, 17005 Girona. Teléfono 972 40 91
00. Fax: 972 40 91 55; de Lleida, calle Salmerón,
14 y 16, Secretaría Provincial, quinta planta, 25004
Lleida. Teléfono: 973 70 17 00. Fax: 973 70 17
62; de Tarragona, rambla Nova, 82-86, Subdirección
de Gestión Financiera, cuarta planta, 43003 Tarra-
gona. Teléfono 977 25 96 00. Fax: 977 25 96 50.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva por la que se publica la adju-
dicación del concurso abierto número
1/00TG.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Huelva.

c) Número de expediente: CA 1/00TG.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

empresa especializada para el servicio de limpieza
de los locales de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social e Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Huelva y pro-
vincia, desde el 1 de mayo de 2000 hasta el 31
de diciembre de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de fecha 7 de marzo 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, 19.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Marsol, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.235.300 pese-

tas/mensuales.

Huelva, 14 de junio de 2000.—El Director pro-
vincial, Manuel Bago Pancorbo.—&42.208.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Huelva por la que se publica la adjudicación
del concurso abierto número 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Huelva.

c) Número de expediente: CA 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

empresa especializada para el servicio de limpieza
de los locales de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Huelva y pro-
vincia, desde el 1 de mayo de 2000 hasta el 31
de diciembre de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 47, de fecha 24 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, 6.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Marsol, Sociedad

Limitada».


