
13798 Sábado 21 octubre 2000 BOE núm. 253

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&58.634.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 16 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para el suministro
para la renovación y ampliación de la red
de radiocomunicaciones en el entorno de
Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60082-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación y amplia-
ción de la red de radiocomunicaciones en el entorno
de Málaga.

d) Plazo de entrega: Los lugares que se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas (IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&58.632.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para obra de mejora
de la seguridad vial en la A-67 (puntos kilo-
métricos 7 al 14) y en la N-635 (puntos
kilométricos 3 al 5), en Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-39-61020-4.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de mejora de

la seguridad vial en la A-67 (puntos kilométricos 7
al 14) y en la N-635 (puntos kilométricos 3 al 5),
en Cantabria.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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: Importe total: 403.342.374 pesetas,
IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

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

G, 5, e. I, 6, e. I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 2000, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-

ral de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las nueve.

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

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&58.630.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para obra instala-
ción de un sistema de videovigilancia del
tráfico con transmisión de la señal de vídeo
mediante RDSI (Área Serti).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-80-60058-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra instalación de
un sistema de videovigilancia del tráfico con trans-
misión de la señal de vídeo mediante RDSI (Área
Sertil).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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: Importe total: 49.967.588 pesetas, IVA
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G, 5, d. I, 6. d. I, 8, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 2000, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las nueve.

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

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&58.629.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando
subasta para obras de conservación en casa
cuartel de la Guardia Civil en Torrelavega
(Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado (GISE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.S.123.OS1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción consistentes en sustitución de carpintería exte-
rior y adaptación de dos viviendas en la casa cuartel
sita en el paraje de Sierrapando.

c) Lugar de ejecución: Torrelavega (Cantabria).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y

medio.

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: Importe total, 30.040.172 pesetas
(180.545,07 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o exterior
izquierda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91-537 28 59/79.
e) Telefax: 91-537 28 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo c; subgrupos todos; categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
17 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: GISE.
2.o Domicilio: Calle Génova, 15, primero exte-

rior izquierda.
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: GISE.
b) Domicilio: Calle Génova, 15, primero exte-

rior izquierda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Secretario
general de la GISE en funciones, Gonzalo Jar Cou-
selo.—&58.735.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de los servicios de vigilancia del centro «Jo-
vellanos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro «Jovellanos».

c) Número de expediente: J00.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguri-
dad del centro «Jovellanos».

c) Lugar de ejecución: Centro «Jovellanos».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 14.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Centro «Jovellanos».
c) Localidad y código postal: Veranes-Gijón,

33393.
d) Teléfono: 985 16 78 75.
e) Telefax: 985 16 76 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.o Domicilio: Centro «Jovellanos».
3.o Localidad y código postal: Veranes-Gijón,

33393.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida Portugal, 81-4.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre.
e) Hora: Trece.

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

Veranes-Gijón, 17 de octubre de 2000.—El Direc-
tor del Centro de Seguridad Marítima Integral «Jo-
vellanos», Enrique Fernández Pérez.—&58.678.

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 2001/2413,
para los servicios de peonaje para labores
de carga y descarga y el mantenimiento
del Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la Tesorería General de la
Seguridad Social para los ejercicios 2001
y 2002.

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: 2001/2413.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de peonaje
para labores de carga y descarga y el mantenimiento
del Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesorería General de la Seguridad Social para
los ejercicios 2001 y 2002.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, 27.000.000 de pesetas
(equivalentes a 162.273,27 euros como unidad de
cuenta).

Lote I: 2001, 6.500.000 pesetas; 2002, 6.500.000
pesetas (39.065,79 euros).

Lote II: 2001, 7.000.000 de pesetas; 2002,
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: Totalidad de los lotes,
540.000 pesetas (3.245,47 euros):

Lote I: 260.000 pesetas (1.582,63 euros).
Lote II: 280.000 pesetas (1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

información: Hasta las catorce horas del día 6 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver anexo.
2.o Domicilio: Ver anexo.
3.o Localidad y código postal: Ver anexo.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: También se puede
acceder a la documentación a través de la página
web de la Tesorería General de la Seguridad Social:
http://www.seg-social.es/indexconcursos.html

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

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, P D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&57.637.

Anexo

En la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, número 5 (anexo Contratación I),
28007 Madrid, teléfono 91 503 83 64, telefax
91 503 88 38, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.


