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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 86, de 10 de abril de 2001.

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 , 99.167 euros
(16.500.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Xerox España the Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.167 euros

(16.500.000 pesetas).

Madrid, 26 de junio de 2001.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, Engracia Hidalgo Tena.—&36.304.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio técnico de asis-
tencia para el entorno natural Adabas ins-
talado en los servicios centrales del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.
92/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios. Subdirección General de Tra-
tamiento de la Información.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo de 2001.

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, 78.131,58 euros
(13.000.0000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.131,45 euros

(12.999.980 pesetas).

Madrid, 26 de junio de 2001.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, Engracia Hidalgo Tena.—&36.306.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso restringido de ideas número 01/60701,
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 01/60701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso restringido
de ideas arquitectónicas, con intervención de jurado
para la redacción del proyecto básico y de ejecución,
y dirección de las obras de construcción de un edi-
ficio para Centro de Formación Permanente de Fun-
cionarios de la Seguridad Social en Pozuelo de Alar-
cón (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, la Tesorería General de
la Seguridad Social podrá conceder un máximo de
tres premios, consistentes en:

Primer premio: Contratación de la redacción del
proyecto básico y de ejecución y dirección de las
obras.

Segundo premio: La cantidad de 2.000.000 de
pesetas.

Tercer premio: La cantidad de 1.000.000 de pese-
tas.

5. Garantías: Provisional, ninguna.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Información.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 51.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en la cláu-
sula cuarta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): El número de invitaciones que cursará la Teso-
rería General de la Seguridad Social para participar
en el concurso no será inferior a cinco ni superior
a veinte (las invitaciones se cursarán en el plazo
máximo de treinta días a contar desde la fecha de
finalización del plazo para presentar solicitudes).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle del Doctor Esquerdo, 125,

planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El plazo de presen-
tación de los trabajos por parte de los concursantes
seleccionados e invitados a participar, finalizará a
las dieciocho horas del día 30 de octubre de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de junio
de 2001.

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Director general,
Francisco Gómez Ferreiro.—&37.588.

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 inmueble en Monzón (Huesca),
con destino a almacén de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un inmueble en Monzón (Huesca), destinado
a almacén de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El inmueble estará preferente-
mente situado en el municipio de la ciudad de Mon-
zón (Huesca), admitiéndose emplazamientos hasta
5 kilómetros de distancia del centro urbano. Se valo-
rará muy especialmente sus posibilidades de comu-
nicación con transportes públicos.

Características: La superficie mínima de la/s
nave/s será de 1.200 metros cuadrados.

Importe: El precio máximo de adquisición no
podrá exceder de 86.000.000 (ochenta y seis millo-
nes) de pesetas, impuestos incluidos, y el valor de
repercusión del metro cuadrado construido será
como máximo de 71.000 pesetas.

Lugar y 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 de la Tesorería General
de la Seguridad Social, plaza de los Astros, 5-7,
28007 Madrid, o en la Dirección Provincial de la
Tesorería General en Huesca, calle San Jorge, 34-36,
22003.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
6 de septiembre, a las catorce horas.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 28
de septiembre de 2001, a las doce treinta horas,
en la sala de juntas de la Tesorería General de
la Seguridad Social, sita en la calle Doctor Esquerdo,
125, 2.o, 28007 Madrid.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas, deberán ser retirados en
la Subdirección General de Patrimonio, Inversiones
y Obras (Servicio de Inversiones), de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Pez Volador,
2, 6.a planta, 28007 Madrid, teléfono 91 503 84 54,
telefax 91 503 78 06, o en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Huesca, calle San Jorge, 34-36, 22003.

Madrid, 29 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megía Miras.—&37.587.

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 solar en Ciudad Real, para
instalación de oficinas destinadas a fines
propios de la Seguridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un solar en Ciudad Real para instalación de
oficinas destinadas a fines propios de la Seguridad
Social.
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Emplazamiento: El solar estará situado en el casco
urbano de Ciudad Real capital, valorándose muy
especialmente su ubicación en calle de primer orden
y su proximidad a estaciones de transporte público.

Características: La edificabilidad aprobada muni-
cipalmente permitirá la construcción de un mínimo
de 2.500 metros cuadrados, construidos por encima
de la rasante, y el grado de ocupación permitido,
en planta baja, será igual o mayor de 800 metros
cuadrados, valorándose positivamente una mayor
ocupación.

Importe: El precio máximo del inmueble incluidos
todos los gastos e impuestos no podrá exceder de
225.000.000 de pesetas (doscientos veinticinco
millones de pesetas), y el precio máximo de reper-
cusión de suelo por metro cuadrado edificable sobre
rasante no superará las 90.000 pesetas metros cua-
drados.

Lugar y 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 de la Tesorería General
de la Seguridad Social, plaza de los Astros, 5-7,
28007 Madrid, o en la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Ciudad
Real, plaza Rey Santo, número 2, 13001.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
6 de septiembre de 2001, a las catorce horas.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 28
de septiembre de 2001, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sita en la calle Doctor Esquerdo, 125, 2.o,
28007 Madrid.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Patrimonio, Inversiones
y Obras (Servicio de Inversiones), de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Pez Volador, 2,
6.a planta, 28007 Madrid, teléfono 91 503 84 54,
telefax 91 503 78 06, o en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Ciudad Real, plaza Rey Santo, número 2, 13001.

Madrid, 29 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio
Megía Miras.—&37.586.

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 inmueble en Andújar (Jaén),
para instalación de oficinas destinadas a
fines propios de la Seguridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un inmueble en Andújar (Jaén), para instalación
de oficinas destinadas a fines propios de la Seguridad
Social.

Emplazamiento: El inmueble estará situado en el
nucleo urbano de Andújar, valorándose especialmen-
te su ubicación en calle de primer orden, así como
sus posibilidades de comunicación con transporte
público. Se posibilita la oferta de solares o inmuebles
en cualquier fase de construcción, dando preferencia
a las ofertas de solares o edificios exentos.

Características:

Oferta de edificio o local: La superficie mínima
será de 2.400 metros cuadrados, de los cuales 1.900
metros cuadrados, al menos, estarán situados por
encima de la rasante de la calle. La superficie sobre
rasante estará distribuida en un máximo de dos plan-
tas consecutivas.

Oferta de solares: La edificabilidad aprobada
municipalmente permitirá la construcción de un
mínimo de 2.400 metros cuadrados construido por
encima de la rasante.

Importe: El precio máximo de adquisición será
de 384.000.000 (trescientos ochenta y cuatro millo-
nes) de pesetas, impuesto incluidos, con las siguien-
tes consideraciones: Local o edificio: El valor del
metro cuadrado construido sobre rasante no supe-
rará las 190.000 pesetas/metro cuadrado; solares:
El valor del metro cuadrado de repercusión no supe-
rará las 100.000 pesetas/metro cuadrado.

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 de la Tesorería General
de la Seguridad Social, plaza de los Astros, 5-7,
28007 Madrid, o en la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Jaén,
avenida de Madrid, número 70, 23008.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
6 de septiembre de 2001, a las catorce horas.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 28
de septiembre de 2001, a las doce horas, en la
sala de juntas de la T.G.S.S., sita en la calle Doctor
Esquerdo, 125, 2.o, 28007 Madrid.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Patrimonio, Inversiones
y Obras (Servicio de Inversiones), de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Pez Volador,
número 2, 6.a planta, 28007 Madrid, teléfono
91 503 84 54, telefax 91 503 78 06, o en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Jaén, avenida de Madrid, número 70, 23008.

Madrid, 29 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio
Megía Miras.—&37.589.

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 inmueble, con destino a alma-
cén de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en
Albacete.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un inmueble en Albacete, destinado a almacén
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El inmueble estará preferente-
mente situado en el municipio de la ciudad de Alba-
cete, admitiéndose emplazamientos hasta 5 kilóme-
tros de distancia del centro urbano. Se valorará muy
especialmente sus posibilidades de comunicación
con transportes públicos.

Características: La superficie mínima de la/s
nave/s será de 2.000 metros cuadrados.

Importe: El precio máximo de adquisición no
podrá exceder de 140.000.000 de pesetas (ciento
cuarenta millones de pesetas), impuestos incluidos,
y el valor de repercusión del metro cuadrado cons-
truido será como máximo de 70.000 pesetas.

Lugar y 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 de la Tesorería General
de la Seguridad Social, plaza de los Astros, 5-7,
28007 Madrid, o en la Dirección Provincial de la
Tesorería General en Albacete, avenida de Espa-
ña, 27, 02002.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
6 de septiembre, a las catorce horas.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 28
de septiembre de 2001, a las doce treinta horas,
en la sala de juntas de la Tesorería General de
la Seguridad Social, sita en la calle Doctor Esquer-
do, 125, 2.o, 28007 Madrid.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Patrimonio, Inversiones
y Obras (Servicio de Inversiones), de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Pez Volador, 2,
6.a planta, 28007 Madrid, teléfono 503 84 54, telefax
503 78 06, o en la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Albacete,
avenida de España, 27, 02002.

Madrid, 29 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megía Miras.—&37.585.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se otorga publicidad
al resultado de la adjudicación recaída en
la subasta convocada para la contratación
de las obras de la nueva red de saneamiento
en el local destinado a Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social en
Villaverde (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 77/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las

obras de la nueva red de saneamiento en el local
destinado a Centro de Atención e Información de
la Seguridad Social en Villaverde (Madrid).

c) Lotes: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 20 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.599.077 pesetas
(87.742,219898 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 2001.
b) Contratista: «Imes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.549.329 pese-

tas (69.412,865265 euros).

Madrid, 20 de junio de 2001.—La Directora pro-
vincial, María Teresa Ortiz de Urbina Ruiz.—&36.317.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia el concurso abierto que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 01CO1111/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impartición de cursos
en «Nuevas tecnologías en la modalidad de tele-
formación».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 30 de mayo de 2002.

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, 30.000.000 de pesetas
(135.227,72 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación establecido por la Administra-
ción.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 79 32.


