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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 87.146,75 euros
(14.500.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2001.
b) Contratista: «Enraf Nonius Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.944,73 euros

(14.300.000 pesetas).

Madrid, 23 de agosto de 2001.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de febrero de 2001), el
Director general de Deportes, Guillermo Jesús Jimé-
nez Ramos.—&45.364.

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de los servicios de transporte esco-
lar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del MEC
y D en Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
escolar. Curso 2001-2002.

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, 6.022.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC y D.
b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
de esta Resolución.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del MEC y D.
2.o Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
3.o Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC y D.
b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se publicará en el talón de anuncios.

Ceuta, 29 de agosto de 2001.—El Director pro-
vincial accidental, José L. Sastre Álvaro.—&45.864.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

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 Jaén para instalación
de la sede de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General y del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un solar en Jaén para instalación de la sede
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

Emplazamiento: El solar estará situado en el casco
urbano de Jaén capital, valorándose la importancia
de la vía pública por la que tenga acceso y la facilidad
de comunicación por transportes públicos.

Características: La edificabilidad aprobada muni-
cipalmente permitirá la construcción de un mínimo
de 7.000 metros cuadrados, construidos por encima
de la rasante, y la superficie de ocupación, en planta
baja, será igual o mayor de 800 metros cuadrados,
valorándose positivamente una mayor ocupación.

Importe: El precio máximo del inmueble incluídos
todos los gastos e impuestos no podrá exceder de
700.000.000 de pesetas, y el precio máximo de
repercusión de suelo por metro cuadrado edificable
sobre rasante no superará las 100.000 pesetas metro
cuadrado.

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 Jaén,
avenida de Madrid, número 70, 23008.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
8 de octubre de 2001, a las catorce horas.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 24
de octubre de 2001, a las once treinta horas, en
la sala de juntas de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, sita en la calle Doctor Esquerdo, 125,
segundo, 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, sexta 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, 5 de septiembre de 2001.—El Subdirector
general de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio
Megía Miras.—&45.902.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel por la que se convoca subasta,
por el procedimiento abierto, para la adju-
dicación de las obras de sustitución del depó-
sito de gasóleo C y adecuación de habitáculos
en planta semisótano del edificio de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Teruel.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución del depó-
sito de gasóleo C y adecuación de habitáculos en
planta semisótano del edificio de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel.

c) Lugar de ejecución: Glorieta, 1, Teruel, planta
semisótano.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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 11.073.514 pesetas
(66.553,16 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional 2 por 100, 221.470
pesetas (1.331,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social, Secretaría Provincial.

b) Domicilio: Avenida de Sagunto, 38-40.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: 978 61 08 86.
e) Telefax: 978 60 90 11.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Teruel, Registro General, Joaquín Arnau, 22, ter-
cero, 44001 Teruel.

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.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Teruel (sala de
juntas).

b) Domicilio: Joaquín Arnau, 22, planta calle.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 24 de octubre de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Teruel, 30 de agosto de 2001.—La Directora pro-
vincial accidental, María Carmen López Gime-
no.—&45.349.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que
se convoca concurso público para la con-
tratación del servicio de transporte desde 1
de enero de 2002 hasta 30 de abril de 2003.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 212, de fecha 4 de septiembre de 2001,
páginas 9772 y 9773, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «desde 1 de enero
de 2001 hasta 30 de abril de 2003», debe decir:
«desde 1 de enero de 2002 hasta 30 de abril de
2003».—&44.983 CO.


