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Disponer de experiencia en el campo de la cons-
trucción o transformación de material ferroviario
de viajeros, bien como constructor, fabricante de
materiales de interiorismo o ingeniería de diseño,
con realizaciones en los dos últimos años, aportando
relación de suministros análogos al objeto de esta
licitación, con indicación de entidad contratante,
alcance, importe y fecha, así como certificaciones
del cliente sobre la calidad de los suministros y/o
realizaciones en los dos últimos años.

Al menos, alguna de las realizaciones anterior-
mente señaladas deberá ser superior a 500.000.000
de pesetas de contratación, que se acreditará
mediante certificación del cliente.

Disponer en España, como mínimo, de Delega-
ción Técnico-Comercial.

Disponer de la certificación ISO 9002 en la fabri-
cación de materiales de interiorismo o en la trans-
formación de vehículos ferroviarios de viajeros, o
cualquier otro sistema de aseguramiento de la cali-
dad contrastado.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes del día
9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que figuran en el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: UN Mantenimiento Integral de

Trenes.
2.o Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: UN Mantenimiento Integral de Tre-

nes, Gerencia de Logística y Compras.
b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin

número.
c) Localidad: 28034 Madrid.
d) Fecha: Posterior al día 10 de enero de 2000.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: No se admitirán ofer-
tas parciales de materiales ni de cualquier otro objeto
del suministro.

Se admitirán un máximo de dos ofertas con diseño
diferente, respetando lo establecido en las especi-
ficaciones técnicas y pliego de condiciones parti-
culares.

La facturación se realizará con fecha posterior
al montaje de los materiales y no más tarde de
dos meses de la recepción. El pago se efectuará
a noventa días, previa presentación del acta de recep-
ción provisional o documentación del montaje o
suministro.

La acreditación de los requisitos del punto 7 se
hará en el momento de expresar el interés de licitar.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de UN Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—&6.247.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos, procedimiento abierto, para las adju-
dicaciones de los contratos de suministros
que se indican.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial MEC de

Albacete.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Equipo de reposición

varios IES. Mobiliario y equipo para IES.
b) Lugar de ejecución: Albacete y provincia.
c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

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

Equipo de reposición; 3.200.000 pesetas.
Mobiliario y equipo: 9.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
de los respectivos presupuestos de contrata.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC.
b) Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 59 63 15.
e) Telefax: 967 21 63 20.

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en la cláusula 8, apartados 2, 3 y 4
de los pliegos de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del MEC de Albacete.

2.o Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02001.

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 del MEC de
Albacete.

b) Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
c) Localidad: 02001 Albacete.
d) Fecha: Al tercer día de haber sido calificada

la documentación por la Mesa de Contratación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación examinará y calificará la documentación
transcurridos tres días desde la finalización del plazo
de presentación de proposiciones y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial del MEC el resultado de la calificación
de la documentación, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Albacete, 25 de noviembre de 1999.–El Director
provincial, Carlos Panadero Moya.—&6.127.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Ciencia de León por la que se anun-
cia concurso, procedimiento abierto, de las
obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Números de expedientes: 2499/99, 2544/99,
2545/99 y 5391/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

a.1 Renovación de carpintería exterior.
a.2 Sustitución de carpintería.
a.3 Obras varias.
a.4 Porche cubierto.

b) Lugar de ejecución:

b.1 C.P. Teodoro M. Gadañón de San Andrés
del Rabanedo y C.P. Trepalio de Trobajo del Cami-
no (León).

b.2 C.P. San Claudio de León.
b.3 C.P. La Palomera de León.
b.4 I.E.S. Ordoño II (Sección de Boñar).

c) Plazos de ejecución:

c.1 Tres meses.
c.2 Dos meses.
c.3 Tres meses.
c.4 Tres meses.

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

4. Presupuestos base de licitación:

4.1 Importe total: 29.996.473 pesetas (180.282,43
euros).

4.2 Importe total: 14.999.412 pesetas (90.148,28
euros).

4.3 Importe total: 16.404.761 pesetas (117.176,86
euros).

4.4 Importe total: 19.129.998 pesetas (114.973,60
euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. Los licitadores clasificados
están dispensados de prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Ciencia. Sec-
ción de Contratación. Calle Jesús Rubio, número 4,
León. Teléfono: 987 20 27 11, extensión 25 y fax:
987 25 08 35.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Trece días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

1) Grupo C, subgrupo 9, categoría D.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Ninguna.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Ciencia de León. Negociado de
Registro. Calle Jesús Rubio, número 4, 24071 León.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de León, calle Jesús Rubio,
número 4, León. Fecha y hora: La Mesa de Con-
tratación examinará y calificará a partir del segundo
día hábil siguiente al final del plazo de presentación
de solicitudes la documentación presentada por los
licitadores en los sobres B y C, publicando la reso-
lución sobre el resultado de dicha calificación, así
como la fecha de apertura de proposiciones eco-
nómicas en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial. Si la Mesa observase en los sobres B
y C defectos materiales no determinantes de exclu-
sión, concederá, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador
subsane el error.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Notificación de las adjudicaciones: La adju-
dicación de las obras será notificada a los contra-
tistas adjudicatarios, en el domicilio designado en
la proposición. Como notificación a los restantes
licitadores, se expondrá la resolución de adjudica-



15906 Martes 30 noviembre 1999 BOE núm. 286

ción, en un plazo máximo de diez días desde la
fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial de Educación y Ciencia de León.

León, 24 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial accidental (Orden de 15 de enero de 1986,
«Boletín Oficial del Estado» del 21), Moisés Barrien-
tos Fernández.—&6.080.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública, en primera y segunda convocatoria,
respectivamente, de los inmuebles de su pro-
piedad que se citan.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 27 de mayo de 1996 y 9 de abril de 1999,
autorizó a la Tesorería General de la Seguridad
Social, para enajenar los inmuebles que a conti-
nuación se detallan:

Urbana: Dos plazas de garaje, con una superficie
de 49,87 metros cuadrados. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Chiclana (Cádiz), tomo
1.056, libro 561, folio 125, finca número 33.135.

Tipo mínimo de licitación: 1.000.000 de pesetas.
Urbana: Edificio consistente en una nave indus-

trial, en Bornos, calle Aceña, número 2 (antes calle
Arcos), con una superficie de 285 metros cuadrados.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Arcos de la Frontera, en el libro 61, tomo 565,
folio 6 vuelto, finca número 3.501 duplicado, ins-
cripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 5.650.936 pesetas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz,
plaza Constitución, sin número (Secretaría S-2).

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará
comienzo a las once horas del día en que se cumplan
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» (o
siguiente hábil si fuera sábado), en el salón de reu-
niones de la citada Dirección Provincial.

Información: Secretaría Provincial (S-2). Teléfo-
no: 956 28 91 11, extensión 274. Fax: 956 25 06 62.

Página Wed.http/WWW.seg-social.es/indexinmue-
bles,html

Cádiz, 17 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Pedro Rodríguez Serrano.—&4.726.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/2200, para la adquisición de sobres para
máquinas ensobradoras, modelo Böwe 501.

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 Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 00/2200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
para máquinas ensobradoras, modelo Böwe 501.

b) Número de unidades a entregar: 5.600.000
sobres.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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, 12.500.000 pesetas, equi-
valentes a 75.126,51 euros.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas, equi-
valentes a 1.502,53 euros.

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 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones 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: 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, núme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

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

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—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.—6.184.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huelva por
la que se anuncia concurso abierto número
H-01/2000, para la contratación del «Ser-
vicio de limpieza en dependencias del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huelva duran-
te el año 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial del INEM de Huelva.
c) Número de expediente: H-01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza
en dependencias del INEM de Huelva durante el
año 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, 9.441.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Huelva.

b) Domicilio: Avenida Sanlúcar de Barrameda,
7.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 95-925 60 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 10 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Huelva.

2.o Domicilio: Avenida Sanlúcar de Barrameda,
7.

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9, plan-
ta quinta.

c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cidad de esta Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 17 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Fernando Melgar Pacheco.—&4.884.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Asturias por la que se hace público el
resultado del siguiente expediente de con-
tratación.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 4006/99.

2. Objeto del contrato:

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

obras de reparación de fachadas existentes en el
patio interior del inmueble sito en plaza del Car-
bayón, número 1, de Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de septiembre de 1999.

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: 10.442.246 pesetas
(1.255,18 euros).


