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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—16.476.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui-
tectura. Área de Contratación. Despacho C-501.
Teléfono: 91 597 75 44. Paseo de la Castellana,
67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 02.30.94.001.02.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de rehabilitación del Palacio Consis-
torial de Cartagena (Murcia).

b) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 922.711.560
pesetas (5.545.608,16 euros).

5. Garantía provisional: 18.454.231 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ver punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación, grupo K, subgrupo 7, categoría e.
8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 31 de mayo
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 10 de junio de 1999, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1999.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&16.479.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, de la obra de infraes-
tructura del syncrolift para marina «Barce-
lona’92, Sociedad Anónima».

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza
Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona, teléfono
34 93 306 88 00.

2. Modalidad elegida: Concursos sin variantes.
3. a) Objeto: Comprende la construcción de

un muro de muelle de hormigón sumergido, un foso
transfer y dos explanadas de pavimento de hormigón
entre 0,25 y 0,60 metros de espesor.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
c ) Presupues to : 485 .917 .245 pese ta s

(2.920.421,46 euros), excluido IVA.

4. Plazo de ejecución: Doce meses.
5. Solicitud de documentación: Del 27 de abril

al 7 de mayo de 1999.

Lugar: SAU, Registro de la Autoridad Portuaria
de Barcelona, en plaza Puerta de la Paz, número 6,
y en el tramo VI, sin número, de la carretera de
circunvalación del Puerto (edificio ASTA), teléfono
34 93 298 60 00, fax 34 93 298 60 01.

Precio: 25.000 pesetas (150,25 euros).
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 18 de

mayo de 1999.
Idioma: Castellano y/o catalán.
Lugar: El indicado en el apartado 5.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

El acto será público, según lo establecido en los
pliegos de la licitación.

Fecha, hora y lugar: En el lugar indicado en el
apartado 1, el día 21 de mayo, a las trece horas.

8. Fianzas: Provisional: 11.273.280 pesetas;
definitiva: 22.546.560 pesetas.

9. Condiciones:
Grupo F, subgrupos 1 y 7, categoría f.
Grupo G, subgrupo 3, categoría f.

10. Criterios de valoración: Los establecidos en
los pliegos de licitación.

11. Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Desde su presentación y hasta
el transcurso del plazo de tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las ofertas.

Barcelona, 6 de abril de 1999.—El Director, Josep
Oriol Carreras.—&16.474.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas por la que se anuncia la contratación
de las dos obras que se citan.

Explanada para instalaciones deportivas de la
zona norte de la Dársena de Embarcaciones Meno-
res.

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 159.306.325 pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
4. Clasificación de los contratistas: Grupo A,

subgrupo 3, categoría e.

Segunda fase del desdoblamiento del Muelle León
y Castillo:

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 148.522.993 pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.

Solicitud de documentación: Copistería Dysteca
(calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Palmas de
Gran Canaria. Teléfono 928 23 34 07).

Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de La Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la Autoridad Por-
tuaria, tercera planta) (35008 Las Palmas de Gran
Canaria), hasta las trece horas del día 29 de abril
de 1999.

Apertura de plicas: A las trece horas del día 30
de abril de 1999, ante la Mesa de Contratación
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la
dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de abril de 1999.—El
Director, José Miguel Pintado Joga.—&16.397-*.

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 número
99/2216, para la edición y distribución del
nuevo modelo TC-2 (relación nominal de
trabajadores).

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 Suministros.

c) Número de expediente: CA 99/2216.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del nue-
vo modelo TC-2 (relación nominal de trabajadores,
correspondientes al Régimen General).

b) Número de unidades a entregar: 25.000.000
de ejemplares.

d) Lugar de entrega: Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

e) Plazo de entrega: Una vez formalizado el con-
trato, será de treinta días naturales, contados a partir
de la fecha de conformidad definitiva de la prueba.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
125.000.000 de pesetas (equivalentes a 751.265,13
euros como unidad de cuenta).

5. Garantía provisional: 2.500.000 pesetas (equi-
valentes a 15.025,30 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 (planta
baja, información).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 78 08 y 91 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a 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): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Véanse pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo
de 1999.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—15.498.


