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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No tiene.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente, el día 21 de septiembre,

la Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada, comunicando a los interesados
que, en su caso, deba ser objeto de subsanación.
La apertura de ofertas se realizará el día 28, en
acto público.

e) Hora: A las diez de la mañana.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui-
dos los de rectificación, en su caso.

Madrid, 26 de agosto de 1999.—La Secretaria
general, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—&35.421.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, de tramitación
urgente. Expediente 135/O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas-Subsecretaría. Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 135/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la Oficina de Información y Oficina de Extranjería
en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña,
sita en la avenida de la Marina, número 23 de A
Coruña.

b) Lugar de ejecución: A Coruña.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

17.509.648 pesetas (105.235,11 euros).
5. Garantías: Provisional, 350.193 pesetas; defi-

nitiva, 700.386 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MAP Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, calle Marqués de
Monasterio, número 3, 28071 Madrid. Teléfonos:
91 586 13 94 y 91 586 21 86. Fax: 91 586 14 21
y en la Subdelegación del Gobierno de A Coruña,
avenida de la Marina, número 23, 15003. Teléfono:
981 22 88 88. Fax: 981 21 33 26. A Coruña.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, subgrupo, categoría.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Será de trece
días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo, 28071 Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos que será de nueve a catorce horas, o en la
Subdelegación del Gobierno en A Coruña, avenida
de la Marina, número 23, 15003 A Coruña.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante la ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, núme-
ro 3, de Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en tablón de anuncios.

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

Madrid, 31 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&35.460.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, de tramitación
urgente. Expediente 137/O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas-Subsecretaría. Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 137/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de infraestruc-
tura del entorno de la Casa del Turismo, Sede del
Área de Fomento en Las Palmas de Gran Canaria.

b) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

19.959.398 pesetas (119.958 euros).
5. Garantías: Provisional, 399.188 pesetas; defi-

nitiva, 798.376 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MAP Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, calle Marqués de
Monasterio, número 3, 28071 Madrid. Teléfonos:
91 586 13 94 y 91 586 21 86. Fax: 91 586 14 21
y en la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas,
plaza de la Feria, número 24, 35071. Teléfono:
928 36 71 55. Fax: 928 36 39 94. Las Palmas
de Gran Canaria.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo; subgrupo, y categoría.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Será de trece
días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo, 28071 Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos que será de nueve a catorce horas, o en la
Subdelegación del Gobierno en Las Palmas, plaza
de Feria, número 24, 35071 Las Palmas de Gran
Canaria.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante la ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, núme-
ro 3, de Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en tablón de anuncios.

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

Madrid, 31 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&35.461.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, de tramitación
urgente. Expediente 134/O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas-Subsecretaría. Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 134/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación
de local para la ubicación de la Oficina Única de
Extranjería en el inmueble sito en avenida de Nues-
tra Señora de Otero en Ceuta.

b) Lugar de ejecución: Ceuta.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

19.104.600 pesetas (114.820,96 euros).
5. Garantías: Provisional, 382.092 pesetas; defi-

nitiva, 764.184 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MAP Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, calle Marqués de
Monasterio, número 3, 28071 Madrid. Teléfonos:
91 586 13 94 y 91 586 21 86. Fax: 91 586 14 21
y en la Delegación del Gobierno de Ceuta,
Beatriz de Silva, número 4, Teléfono: 956 51 25 23.
Fax: 956 51 36 71.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo; subgrupo, y categoría.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares para la con-
tratación de obras mediante subasta.


