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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Ver anexo.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría:
No se exige.

b) Al mismo tiempo que la oferta, deberá entre-
garse, libre de cargas, la muestra o muestras que
se solicitan en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce horas treinta minu-
tos).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—La Directora gene-
ral accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28 de
julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—48.800.

Anexo

Expediente: 0-96-22591-5. Creatividad, diseño,
producción, edición y distribución de 750.000 man-
teles de contenido sobre educación vial. Importe
de licitación: 6.000.000 de pesetas (36.060,72
euros).

Expediente: 0-96-22633-5. Reedición y distribu-
ción de carpetas y guías didácticas sobre promoción
de la educación vial. Importe de licitación:
19.000.000 de pesetas (114.192,29 euros).

Expediente: 0-96-22646-4. Reedición y distribu-
ción de láminas, libros, juegos y manuales como
promoción de la educación vial. Importe de lici-
tación: 17.500.000 pesetas (105.177,11 euros).

Expediente: 0-96-22647-6. Reedición y distribu-
ción de carteles, cuadrípticos y guías en relación
con la promoción de educación vial. Importe de
licitación: 7.000.000 de pesetas (42.070,84 euros).

Expediente: 0-96-22622-0. Reedición y distribu-
ción de 15.000 ejemplares de la guía didáctica de
educación vial para la educación secundaria. Impor-
te de licitación: 25.000.000 de pesetas (150.253,02
euros).

Expediente: 0-96-22615-3. Reproducción y dis-
tribución de cinco CD ROM, en relación con la
promoción de educación vial. Importe de licitación:
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).

Expediente: 0-96-22620-6. Reproducción y dis-
tribución de 3.500 ejemplares de las unidades didác-
ticas de educación vial. Importe de licitación:
15.000.000 de pesetas (90.151,81 euros).

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
37/2000, servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva, en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía que incluye
Ceuta y Melilla.

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 37/2000.

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 Andalucía que incluye Ceuta y Melilla.

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. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(equivalentes a 14.424,29 euros como unidad a
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 agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego 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 agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego 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 Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número
(Registro General).

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41018.

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 Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número.
c) Localidad: 41018 Sevilla.
d) Fecha: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral.—&48.802.

Anexo

En las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Almería (plaza
de Emilio Pérez, 2, 04001, Secretaría Provincial,
teléfono 950-23 20 05, fax 950-25 36 45), Cádiz
(plaza de la Constitución, sin número, 11006, Secre-
taría Provincial, teléfono 956-29 86 46, fax
956-29 86 38), Ceuta (calle Real, 20, 51001, Secre-
taría Provincial, teléfono 956-52 60 00, fax
956-51 50 08), Córdoba (ronda de los Tejares, 23
y 25, 14008, Secretaría Provincial, teléfono
957-49 96 00, fax 957-49 95 46), Granada (Gran
Vía, 23, 18001, Secretaría Provincial, teléfono
958-24 65 00, fax 958-24 65 12), Huelva (San José,
1 , 21071 , Sec re t a r í a Genera l , t e l é fono
959-28 28 18, fax 959-26 33 78), Jaén (avenida de
Madrid, 70, 23008, Secretaría Provincial, teléfono
953-22 61 66, fax 953-26 25 09), Málaga (calle
Ingeniero de la Torre Acosta, 5, 29007, Secretaría
P rov inc i a l , t e l é f ono 95 -261 95 00 , f a x
95-261 95 81), Melilla (calle General Marina, 18,
52001 , S e c r e t a r í a P rov i n c i a l , t e l é f ono
95-268 00 00, fax 95-268 13 96) y Sevilla (calle
Pablo Picasso, sin número, 41018, Secretaría Gene-
ral, teléfono 95-459 17 00, fax 95-459 17 49).

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Corrección de error del anuncio del concurso
público, por procedimiento abierto, para la
actualización de la base de datos gráfica del
Registro Vitícola y su adaptación a la actual
digitalizada del catastro de rústica en diez
provincias. Expediente 1191/00.

Advertido error en la publicación del anuncio del
concurso público 1191/00 para la actualización de
la base de datos gráfica del Registro Vitícola y su
adaptación a la actual digitalizada del catastro de
rústica en diez provincias, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 188, páginas 10792 y
10793, de 7 de agosto de 2000, se procede a rec-
tificar dicho error, de acuerdo con el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común:

Página 10793, punto 7.a), donde dice: «Clasifi-
cación: Grupo I, subgrupo 4, categoría de contra-
to D», debe decir: «Clasificación: Grupo III, sub-
grupo 3, categoría D».

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999), Víctor Laquidain Hergueta.—48.807.


