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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey 1, 2.a planta, sala
de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2002.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Director general
de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, José Luis Mira Lema.—&8.367.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para el servicio de limpieza
del Museo de Arte Romano de Mérida (con-
curso 69/02).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
268.324 euros.

5. Garantía provisional: 5.366,48 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta (Mesa
de Contratación).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de
2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, (sala
de Prensa).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2002.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de febrero de 2002.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&7.657.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro para la realización del vestuario, en
régimen de alquiler, de la zarzuela «Los
Gavilanes» con destino al Teatro de la Zar-
zuela en Madrid (82/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro citado en el enca-
bezamiento.

e) Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
72.122 euros.

5. Garantía provisional: 1.442,44 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.a plan-
ta, Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91-7017000.
e) Telefax: 91-5230166.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según punto 8.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de
2002, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.a plan-
ta, sala de prensa.

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2002.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&8.365.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de
inmuebles de su propiedad en la ciudad de
Barcelona.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 3 de diciembre de 2001, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 19 de noviembre
de 2001, para enajenar los inmuebles que se detallan
a continuación:

Inmueble sito en la calle Selva de Mar, núme-
ro 183-185, vivienda, piso 5.o, puerta 3.a, de Bar-
celona, inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 10 de Barcelona, al tomo 1.511, libro 118 de
la sección 3ª, folio 210, finca número 9.942.

Tipo mínimo de licitación: 66.708,19 euros.

Inmueble sito en la calle Selva de Mar, núme-
ro 183-185, local 2, de Barcelona, inscrito en el
Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al tomo 1.511, libro 118 de la sección 3ª, folio 176,
finca número 9.908.

Tipo mínimo de licitación: 72.000,70 euros.

Inmueble sito en la calle Selva de Mar, núme-
ro 187-189, local 1, de Barcelona, inscrito en el
Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al tomo 1.511, libro 118 de la sección 3ª, folio 224,
finca número 9.956.

Tipo mínimo de licitación: 40.154,65 euros.

Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, núme-
ro 66-68, local 4, de Barcelona, inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al tomo 2.355, libro 648, folio 10, finca núme-
ro 52.402.

Tipo mínimo de licitación: 41.413,27 euros.

Inmueble sito en la Rambla. Guipúzcoa, núme-
ro 66-68, local 7, de Barcelona, inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al tomo 2.355, libro 648, folio 19, finca núme-
ro 52.408.

Tipo mínimo de licitación: 67.656,67 euros.

Inmueble sito en la Rambla. Guipúzcoa, núme-
ro 66-68, local 14, de Barcelona, inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al tomo 2.355, libro 648, folio 40, finca núme-
ro 52.422.

Tipo mínimo de licitación: 93.910,08 euros.

Inmueble sito en la Rambla. Guipúzcoa, núme-
ro 66-68, local 18, de Barcelona, inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
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al tomo 2.355, libro 648, folio 55, finca núme-
ro 52.432.

Tipo mínimo de licitación: 131.198,73 euros.

La subasta de cada uno de los inmuebles se regirá
por las cláusulas administrativas contenidas en el
pliego de condiciones que se encuentra a disposición
de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona, calle Aragón, 273-275, quinta planta.

Cada una de las subastas de los inmuebles rela-
cionados se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las diez horas treinta minutos del día 22
de abril de 2002, en la Sala de Juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Barcelona, calle Aragón, 273-275, sóta-
no —1.

Barcelona, 27 de febrero de 2002.—La Directora
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Barcelona.—&7.929.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de
inmuebles de su propiedad en la ciudad de
Barcelona.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 3 de diciembre de 2001, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 19 de noviembre
de 2001, para enajenar los inmuebles que se detallan
a continuación:

Inmueble sito en la calle Julián Besteiro, número
14, local 1, de Barcelona, inscrito en el Registro
de la Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo
1.768, Libro 241 de la Sección 3ª, Folio 69, Finca
número 29.476.

Tipo mínimo de licitación: 149.440,36 euros.

Inmueble sito en la calle Julián Besteiro, número
14, local 2, de Barcelona, inscrito en el Registro
de la Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo
1.768, Libro 241 de la Sección 3ª, Folio 71, Finca
número 29.478.

Tipo mínimo de licitación: 155.351,32 euros.

Inmueble sito en la Rbla. Guipúzcoa, números
66-68, local 5, de Barcelona, inscrito en el Registro
de la Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo
2.355, Libro 648, Folio 13, Finca número 52.404.

Tipo mínimo de licitación: 41.413,27 euros.

Inmueble sito en la Rbla. Guipúzcoa, números
66-68, local 6, de Barcelona, inscrito en el Registro
de la Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo
2.355, Libro 648, Folio 16, Finca número 52.406.

Tipo mínimo de licitación: 41.413,27 euros.

Inmueble sito en la Rbla. Guipúzcoa, números
66-68, local 15, de Barcelona, inscrito en el Registro
de la Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo
2.355, Libro 648, Folio 43, Finca número 52.424.

Tipo mínimo de licitación: 93.910,08 euros.

Inmueble sito en la Rbla. Guipúzcoa, números
66-68, local 16, de Barcelona, inscrito en el Registro
de la Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo
2.355, Libro 648, Folio 46, Finca número 52.426.

Tipo mínimo de licitación: 93.910,08 euros.

Inmueble sito en la Rbla. Guipúzcoa, números
66-68, local 17 bajos, de Barcelona, inscrito en el
Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al Tomo 2.355, Libro 648, Folio 49, Finca número
52.428.

Tipo mínimo de licitación: 76.211,03 euros.

Inmueble sito en la calle Julián Besteiro, número
2, local 2, de Barcelona, inscrito en el Registro de
la Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo
1.403, Libro 75 de la Sección 3ª, Folio 7, Finca
número 6.717.

Tipo mínimo de licitación: 90.960,06 euros.

La subasta de cada uno de los inmuebles se regirá
por las cláusulas administrativas contenidas en el
pliego de condiciones que se encuentra a disposición

de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona, calle Aragón, 273-275, 5.a planta.

Cada una de las subastas de los inmuebles rela-
cionados se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las 10 horas 30 minutos del día 29 de
abril de 2002 en la Sala de Juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Barcelona, calle Aragón, 273-275, sóta-
no-1.

Barcelona, 1 de marzo de 2002.—La Directora
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.—&7.938.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio para
el contrato del servicio de mantenimiento
del equipamiento físico del sistema Alpha-
server 8400 de la Dirección General de Orga-
nización Administrativa del Ministerio de
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MAP. Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 55/C/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento del equipamiento físico del sistema
Alphaserver 8400 de la Dirección General de Orga-
nización Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de abril de 2002 al 31 de diciem-
bre de 2002, o desde la adjudicación del contrato,
si ésta fuese posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
67.500 euros.

5. Garantía provisional: 1.350 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 586 21 97.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en la cláusula
6.5.1.e) y f) del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 6.5.1.a), b), c) y d) del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: MAP. Subsecretaría. Registro Gene-
ral del Departamento, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días, excepto
los sábados, en los que el horario será de nueve
a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo
izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

anunciará en el tablón de anuncios.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 6 de marzo de 2002.—Luis Osorio
Gullón.—&8.440.

Anuncio sobre arrendamiento de 33 máquinas
fotocopiadoras, distribuidas entre los diver-
sos centros de reprografía y edificios del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 85/S/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 33
máquinas fotocopiadoras, distribuidas entre los
diversos centros de reprografía y edificios del Depar-
tamento.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: En las sedes citadas en

la cláusula número 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de abril al 31
de diciembre de 2002, o desde la adjudicación del
contrato, si esta fecha fuese posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Lote número 1: 12.523 euros; lote número 2: 12.379
euros; lote número 3: 16.762 euros; lote número 4:
15.942 euros; lote número 5: 8.339 euros; lote núme-
ro 6: 2.705 euros; lote número 7: 7.595 euros.

5. Garantía provisional: Lote número 1: 250,46
euros; lote número 2: 247,58 euros; lote número 3:
335,24 euros; lote número 4: 318,84 euros; lote
número 5: 166,78 euros; lote número 6: 54,10 euros,
y lote número 7: 151,90 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.


