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c) Lugar de ejecución: Servicios centrales y peri-
féricos del departamento.

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 público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 137.441.501 pesetas
(826.040,06 euros).

5. Garantía provisional: En favor del órgano de
contratación del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (lote 3: Subsecretario de Trabajo y Asuntos
Sociales, resto de los lotes: Subdirector general de
Proceso de Datos), equivalente al 2 por 100 del
presupuesto base de licitación del lote o lotes a
los que se licite, reflejado en la cláusula 3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Subdirección General Proceso de Datos).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4,
1.a planta, despacho 127.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 73 90/98.
e) Telefax: 91 347 74 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver cláusula 6.1.5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver cláusula 6.1.5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4,
sala de juntas, 7.a planta.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—El Subsecretario,
Marino Díaz Guerra.—&66.568.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 15
de noviembre de 2000, por la que se convoca
concurso público 3/2000, para la contra-
tación de un servicio de telecomunicaciones
de voz y datos.

Se convoca concurso público 3/2000, para la con-
tratación de un servicio de telecomunicaciones de
voz y datos en el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y sus Organismos Instituto de la Mujer,
Instituto de la Juventud, Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo y Fondo de Garantía Salarial,
con un plazo de ejecución de veinticuatro meses
y un techo presupuestario de 964.384.108 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Proceso de Datos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de telecomunicaciones de voz y datos en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus
Organismos Instituto de la Mujer, Instituto de la
Juventud, Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo y Fondo de Garantía Salarial.

c) Lugar de ejecución: Madrid (ver cláusula 2
del pliego de prescripciones técnicas).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 964.384.108 pesetas
(5.976.065,22 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación y que asciende a
19.287.682 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Subdirección General de Proceso de Datos.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, 4, planta
primera, despacho 127.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 347 73 90/98.
e) Telefax: 91 347 74 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Las empresas deberán acre-
ditar su condición de operador que presta servicios
de establecimiento de red de transporte de comu-
nicaciones y servicios de telefonía fija y habilitación
para realizar interconexión a servicios de telefonía
móvil, acceso a Internet, transmisión bajo protocolo
IP y RDSI, de acuerdo con el objeto del contrato
especificado en la cláusula 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados. Ver cláusula 6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Agustín de Bethancourt, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, 5, planta
séptima, sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2001.
e) Hora: Las once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—Marino Díaz
Guerra, Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia-
les.—&66.570.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7001/01G para la adquisición de papel
DINA3 en bobinas y en cajas.

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: 7001/01G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
DINA3 en bobinas y en cajas.

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

(meses): Entrega inmediata.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 360.000 pesetas
(2.163,64 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 913 90 30 57.
e) Telefax: 913 04 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 7 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.o Domicilio: Albasanz, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&66.764.


