
10162 Miércoles 26 julio 2000 BOE núm. 178

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 212.445.408 pesetas
(1.276.822,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado.

b) Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o ext. izq.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 537 28 59.
e) Telefax: 91 537 28 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La misma de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos a, c.i; subgrupo 1, todos, y 1-6, respecti-
vamente; categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000 (doce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas 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: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Secretario general
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, Juan José Izarra del Corral.—&44.505.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil,
de 23 de junio de 2000, por la que se convoca
licitación pública para la adquisición de ins-
trumentos musicales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: GC/116/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instrumentos musi-
cales.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 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, 6.205.146 pesetas
(37.293,678 euros).

5. Garantía provisional: 124.103 pesetas
(745,874 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 7 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 14 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&44.506.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5204/00-G, iniciado para la con-
tratación de asistencia técnica para el sis-
tema paralelo de consultas masivas, con des-
tino al Centro de Producción, Sistemas y
Comunicaciones de la Gerencia de Infor-
mática 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: 5204/00-G.

2. Objeto del contrato:

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

para el sistema paralelo de consultas masivas, con
destino al Centro de Producción, Sistemas y Comu-

nicaciones de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No existe.

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, 175.056.000 pesetas
(1.052.107,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 172.603.200

pesetas (1.037.366,12 euros).

Madrid, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral.—&44.480.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número
32/00 para la adquisición de un local con
destino a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), en Almen-
dralejo (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 304/CP-32/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
local con destino a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en Almen-
dralejo (Badajoz).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin determinar.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Sesenta y dos millones
quinientas mil (62.500.000) pesetas (375.632,57
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid, Dirección Provincial del INSS en Badajoz.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), en Madrid. Ronda del Pilar, número
10, en Badajoz.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036,
Badajoz 06002.

d) Teléfono: 915 688 300 en Madrid.
924 246 784 en Badajoz.

e) Telefax: 915 611 051.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 15 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerrados
en la forma que se determina en el punto 4 del
pliego de condiciones generales que rige este con-
curso.


