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5. Garantía provisional: Importe del 2 por 100
del presupuesto tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Juris-
dicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 10.
e) Telefax: 91 379 53 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2000, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000, a las once horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

2.a Domicilio: Calle Juan de Mena,1, 3.a planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta horas.

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

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—&64.228.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia subasta para prestar varios
servicios en el Club Naval de Suboficiales
de la Jurisdicción Central de la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: JC-21014/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios varios.
b) Lugar de ejecución: Véase pliego de bases.
c) Plazo de ejecución: Un año del 1 de enero

de 2001 al 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: Importe del 2 por 100
del presupuesto tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Juris-
dicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 10.
e) Telefax: 91 379 53 10.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 28 de noviembre de 2000, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000, a las once horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

2.a Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción Cen-
tral de la Armada, Ángel Velasco Zamora.—&64.232.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de diversos productos de alimentación
para la Factoría de Subsistencias de la Juris-
dicción Central de la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: JC-21012/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación para el
suministro de diversos productos de alimentación.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Bases.

c) División por lotes y número: Lote número 1:
Pescados frescos.

Lote número 2: Productos varios.
d) Lugar de entrega: Factoría de subsistencias

de la Jurisdicción Central de la Armada.
e) Plazo de entrega: Durante el año 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Lote número 1: 11.500.000 pesetas.
Lote número 2: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe del 2 por 100
del presupuesto tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Juris-
dicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 10.
e) Telefax: 91 379 53 10.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 28 de noviembre de 2000, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000, a las once horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

2.a Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, tercera
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, tercera
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—&64.230.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de diversos productos de alimentación
para la Factoría de Subsistencias de la Juris-
dicción Central de la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: JC-21011/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación para el
suministro de diversos productos de alimentación.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Huevos.
Lote número 2: Lácteos.
Lote número 3: Frutas y verduras frescas.

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias
de la Jurisdicción Central de la Armada.

e) Plazo de entrega: Durante el año 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Lote número 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 7.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 25.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Importe del 2 por 100
del presupuesto tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Juris-
dicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 10.
e) Telefax: 91 379 53 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2000, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000, a las once horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

2.a Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción Cen-
tral de la Armada, Ángel Velasco Zamora.—&64.231.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Dirección Provincial de Álava,
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 1/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, Dirección Provincial de Álava.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones eléctricas, climatiza-
ción y sonido de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Álava y
la Administración 01/01.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuatro millones ciento
sesenta y nueve mil (4.169.000) pesetas, equivalente
a 25.056,2 euros.

5. Garantías: Provisional, ochenta y tres mil tres-
cientas ochenta (83.380) pesetas, equivalente
a 501,13 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Postas, 42, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria 01004.
d) Teléfonos: 945 16 27 53/72.
e) Telefax: 945 16 27 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de quince
días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación a presentar será la que indique el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Postas, 42.
3.o Localidad y código postal: Vitoria 01004.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Postas, 42.
c) Localidad: Vitoria.
d) Fecha: Se publicará con cuarenta y ocho

horas de antelación en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial.

e) Hora: Se publicará con cuarenta y ocho horas
de antelación en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial.

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

Vitoria, 8 de noviembre de 2000.—El Director
Provincial, Javier Aibar Bernad.—&62.611.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se declara desierta
la convocatoria de Subasta Abierta para la
contratación de las obras de reforma de los
vestíbulos de quince Administraciones de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en la Provincia de Barcelona (Administra-
ciones números 08/01, 08/03, 08/07,
08/08, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13 , 08/14,
08/16, 08/17, 08/18, 08/19, 08/21 y
08/24).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-

rería General de la Seguridad Social de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria Provincial-Patrimonio.
c) Número de expediente: 284/00-P.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de los ves-

tíbulos de 15 Administraciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social en la provincia de
Barcelona (números 08/01, 08/03, 08/07, 08/08,
08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14, 08/16, 08/17,
08/18, 08/19, 08/21 y 08/24), para la supresión
de las barreras arquitectónicas y la modificación
de la apertura de las puertas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, de 2 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.230.376 pesetas (139.617,37 euros), IVA inclui-
do.

5. Adjudicación: La convocatoria de subasta
abierta para la contratación de las obras relacionadas
ha sido declarada desierta, por la no presentación
de ofertas después de finalizado el plazo concedido
para la misma.

Barcelona, 6 de noviembre de 2000.—La Directora
provincial.—63.725.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén, por la que se convoca concurso
público número 1/2001 para la adjudicación
del contrato del servicio de limpieza para
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del edificio
avenida de Madrid, 70, de Jaén, Unidades depen-
dientes de la Dirección Provincial y zonas comunes
del edificio paseo de la Estación, 15, de Jaén.

b) División por lotes y número:

Lote I: Limpieza de las zonas comunes y espe-
cíficas del edificio avenida de Madrid, 70, de Jaén.

Lote II: Limpieza de locales específicos de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Lote III: Zonas comunes del edificio paseo de
la Estación, 15 de Jaén (zona de viviendas).

c) Lugar de ejecución:

Lote I: Edificio avenida de Madrid, 70, de Jaén.
Lote II: Avenida de Madrid, 64, bajo, de Jaén;

calle Sagunto, 7 de Linares (Jaén); avenida de la
Constitución, 8, bajo, de Úbeda (Jaén); paseo de
la Estación, 15, 4.o, D, de Jaén; calle Los Civiles,
4, bajo, de Andújar (Jaén); paseo de la Estación,
15, 3.o, D, de Jaén; paseo de la Estación, 15, 4.o,
C, de Jaén; paseo de la Estación, 15, 3.o, C, de
Jaén; polígono de los Olivares, calle Jabalquinto,
sin número, de Jaén.

Lote III: Zonas Comunes edificio paseo de la
Estación, 15, de Jaén (zona de viviendas).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde 1 de enero hasta 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.000.000 de pesetas; contravalor euros,
140.997,44.

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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953 21 89 01.
e) Telefax: 953 21 89 30 y 953 21 89 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación.


