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previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresan acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
presentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 2000.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&58.994.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: 87/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un cer-

co lateral con tangón para confinamiento de hidro-
carburos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 5 de abril 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, 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sentec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.575.000 pese-

tas (141.688,60 euros).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&57.364.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación, Cultura y Deporte de Melilla por
la que se convoca concurso de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la Sección de Pla-
nificación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación dos uni-
dades en el Colegio público «Juan Caro».

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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, 19.736.702 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 394.734 pesetas.
Definitiva: 789.468 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Dirección Provincial de Educación, Cultura y
Deporte.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 68 33 76.
e) Telefax: 952 68 42 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional; se acreditará por uno
o varios de los medios señalados en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos y en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de Melilla.

2.o Domicilio: Calle Cervantes, 6.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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: Mesa de Contratación. Dirección
Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Melilla, 20 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, José Luis Vereda Calvo.—58.886.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre adjudicación de la
subasta abierta 00/28601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/28601.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de instalación de una Administración de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Fuen-
labrada (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de julio de 2000.

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, 212.976.710 pesetas
(1.280.015,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Bauen, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 162.820.695

pesetas (978.572,09 euros).

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&57.540.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
y tercera subasta pública para la enajenación
de distintos inmuebles de su propiedad, todos
ellos en Bizkaia.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con
fechas 5 de septiembre de 1995 y 9 de septiembre
de 1999, autoriza a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social que acuerda su venta y declara su alie-
nabilidad con fechas 19 de junio de 1995 y 16
de febrero de 1999, para enajenar los inmuebles
que a continuación se detallan:
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Primera subasta:

Terreno en Erandio, con frente a la carretera de
Bilbao a Las Arenas, hoy calle José Luis de Goyoa-
ga, 32, que ocupa una superficie de 7.103 metros
68 decímetros cuadrados. Figura inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad número 7 de Bilbao al tomo
1.477, libro 221 de Erandio, folio 122, finca 7.534,
inscripción quinta.

Tipo mínimo de licitación 155.560.000 pesetas,
siendo su contravalor a 934.934,43 euros.

Tercera subasta:

Heredad en el sitio denominado «Peña Cobos»,
término de Arcentales, que mide 7,75 celemines
o 3.100 metros cuadrados. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo 851,
libro 25 de Arcentales, folio 96, finca 1.072, ins-
cripción octava.

Heredad en el sitio denominado «Peña Cobos»,
término de Arcentales, que mide 2.232 metros cua-
drados. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Balmaseda al tomo 851, libro 25 de Arcentales,
folio 98, finca 1.073, inscripción octava.

Tipo mínimo de licitación de las dos hereda-
des 1.929.075 pesetas, siendo su contravalor
11.593,97 euros.

Las subastas se regirán por las cláusulas admi-
nistrativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Bilbao (Sección
de Patrimonio), en Gran Vía, 89, séptima planta,
en horario de nueve a catorce horas.

Dichas subastas se celebrarán ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las nueve horas, del día 9 de
noviembre de 2000, en la sala de Subastas de la
citada Dirección Provincial, Gran Vía, 89, octava
planta de Bilbao.

Página de internet http://www.seg-social.es/
indexinmuebles.html.

Bilbao, 9 de octubre de 2000.—La Directora Pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&57.784.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 2001/2415
para la contratación del servicio urgente de
reparto de correspondencia en mano y envío
de paquetería (ámbito nacional y local), de
la Tesorería General de la Seguridad Social
para el año 2001.

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-Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 2001/2415.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio urgente de reparto de correspondencia en
mano y envío de paquetería (ámbito nacional y local)
para el año 2001.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Ámbito nacional.
Lote 2: Ámbito local.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
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, 23.000.000 de pesetas,
equivalentes a 138.232,78 euros como unidad de
cuenta.

Lote I: 11.500.000 pesetas, equivalentes a
69.116,39 euros como unidad de cuenta.

Lote 2: 11.500.000 pesetas, equivalentes a
69.116,39 euros como unidad de cuenta.

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas, equi-
valentes a 2.764,66 euros como unidad de cuenta.

Lote 1: 230.000 pesetas, equivalentes a 1.382,33
euros como unidad de cuenta.

Lote 2: 230.000 pesetas, equivalentes a 1.382,33
euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 79 72.
e) Telefax: 91 503 88 38.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría A, si se licita a
la totalidad del concurso.

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: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, número 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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: 14 de noviembre del 2000.
e) Hora: A las diez.

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, 10 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.—&57.619.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso restr ingido
2001/2407 para la contratación de la asis-
tencia técnica administrativa para la gestión
de la documentación histórica de la Segu-
ridad Social sobre la afiliación de los tra-
bajadores integrados en la misma, y la cum-
plimentación de su vida laboral, incorporán-
dola a sus sistemas de información para los
años 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- Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 2001/2407.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica administrativa para la gestión de
la documentación histórica de la Seguridad Social
sobre la afiliación de los trabajadores integrados
en la misma, y la cumplimentación de su vida labo-
ral, incorporándola a sus sistemas de información
para los años 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: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.616.085.000 pesetas,
equivalentes a 9.712.866,47 euros como unidad de
cuenta.

5. Garantía provisional: 32.321.700 pesetas,
equivalentes a 194.257,33 euros como unidad de
cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 79 72.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 15 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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 15 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, número 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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: Se indicará en el escrito de invitación.
e) Hora: Se indicará en el escrito de invitación.

10. Otras informaciones (ver pliegos): También
se puede acceder a la documentación a través de
la página web de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social: http://www.seg-social.es/indexconcur-
sos.html

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Madrid, 10 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.—&57.622.


