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Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la «Contratación
de los trabajos de análisis, diseño, desarrollo,
implantación, formación y carga inicial de
datos de los servicios de publicación elec-
trónica en Internet de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 103/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Contratación de los
trabajos de análisis, diseño, desarrollo, implantación,
formación y carga inicial de datos de los servicios
de publicación electrónica en Internet de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones».

b) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, Velázquez,
164, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Velázquez, 164.
c) Localidad y código postal: Madrid-28002.
d) Teléfono: 913 72 42 36.
e) Telefax: 913 72 42 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No requerida.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a contar desde el día siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio, hasta las dieciocho treinta
horas del último día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas que rigen este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de Entrada de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.

2.a Domicilio: Velázquez, 164, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid-28002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Velázquez, 164.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El lunes de la semana siguiente al

último día de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 5 de junio de 1998.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—30.706.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para nave de
pruebas en TCR de Vilanova i la Geltrú.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.8/6115.0007/8-00000.
2. Presupuesto: 63.735.294 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá, a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la Gerencia
de Logística y Compras de la UN de Mantenimiento
Integral de Trenes, sita en calle Antonio Cabezón,
sin número, segunda planta, 28034 Madrid.

4. Fianza provisional: 1.275.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe-
rán:

Estar incluidos como empresa cualificada en el
subsector OBA de acuerdo con las normas de homo-
logación elaboradas por la UN de Mantenimiento
de Infraestructura.

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Gerencia de Logística y Compras,
antes de las doce horas del día 29 de junio
de 1998, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar, a las veinticuatro horas, en el mismo
lugar de la presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El Director Gerente
de la UN de Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—&30.787-11.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de una
finca rústica de su propiedad en Vizcaya.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
fecha de 3 de abril de 1998, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social para enajenar el
inmueble que a continuación se detalla:

Rústica: Heredad, hoy terreno industrial, en la barria-
da de San Pedro de Apatamonasterio del término
municipal de Atxondo (Vizcaya). Mide 19.386 metros
cuadrados. Inscrita a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el Registro de la Propiedad
de Durango con el número 247-P cuadruplicado, al
tomo 1.266, libro 12, folio 1, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 61.093.567 pesetas.
La subasta se regirá por las cláusulas adminis-

trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a 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, 7.a planta, en hora-
rio de nueve a catorce horas.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las doce horas del día en que
se cumplan veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio en el

«Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil si
fuera sábado), en la Sala de Subastas de la citada
Dirección Provincial.

Bilbao, 25 de mayo de 1998.—La Directora Pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—29.471.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Fuenlabrada (Madrid),
destinado a instalación de Administración
de la Seguridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Fuenlabrada (Madrid), con destino
a Administración de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local estará situado dentro del
núcleo urbano de Fuenlabrada. Se valorará su ubi-
cación en calle o plaza de primer orden, así como
sus posibilidades de comunicación con transportes
públicos.

Características: La superficie mínima del local
estará en torno a los 900 metros cuadrados. El 80
por 100 al menos estará situado por encima de
la rasante de la calle, distribuida en un máximo
de dos plantas consecutivas, siendo una de ellas
al nivel de la calle, pudiendo el resto de la superficie
ubicarse en sótano con uso aprobado de archivo-al-
macén.

En caso de existir varias plantas, la comunicación
entre ellas será independiente y directa, o al menos
existirá la posibilidad de ejecutarla.

Precio: El importe máximo de la adquisición será
de 153.000.000 de pesetas, impuestos incluidos,
y el valor del metro cuadrado no superará
las 170.000 pesetas.

Lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Madrid, plaza
de los Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día 31
de agosto de 1998, a las dieciocho horas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Gestión de Patrimonio,
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pez Volador, 2, sexta planta, 28007 de Madrid, telé-
fono: 503 84 54, telefax: 503 78 06.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&29.511.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia por la que se anuncian los con-
cursos públicos número 231/98 y 241/98,
para la adquisición de sobres con impresión
y de papel de fotocopiar, respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 231/98 y 241/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
con impresión y de papel de fotocopiar.

b) Lugar de entrega: Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, Admi-
nistraciones y Unidades de Recaudación Ejecutiva.

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

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


