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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.984.000 pesetas
(60.005,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los lotes a los que se
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 595 81 46 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&6.182.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de
Seguridad, de fecha 22 de diciembre de 1999,
por la que se adjudica el contrato de la
subasta correspondiente al expediente
GC 99 0186 01 NU, de las obras de derribo
y construcción casa-cuartel de la Guardia
Civil en Alcora (Castellón).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0186 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Derribo de la antigua

casa cuartel de la Guardia Civil en Alcora (Cas-
tellón) y construcción de la nueva sede.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre de 1999.

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, 158.628.759 pesetas
(953.378,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Egson Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 139.593.308

pesetas (838.972,68 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&5.044.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de adecuación
de la red de saneamiento a la zona de expan-
sión del puerto (1.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación.

c) Número de expediente: 25-24-13-OP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de la red

de saneamiento a la zona de expansión del puerto
(1.a fase).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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, 30.667.019 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Movex Vial, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.066.966 pe-

setas.

Pontevedra, 14 de enero de 2000.—El Presidente,
Tomás Iribarren Fernández-Rogina.—5.218.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 17/00,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Igualada (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

supuestaria. Servicio de Obras y supervisión de
proyectos.

c) Número de expediente: 27/CP-17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
un local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS).

c) Lugar de ejecución: Paseo Mossen Jacinto
Verdaguer, número 170, en Igualada (Barcelona).

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, treinta y tres millones
cuatrocientas cuarenta y ocho mil ochocientas trein-
ta y dos (33.448.832) pesetas, 201.031,53 euros.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, seiscientas sesenta y ocho
mil novecientas setenta y siete (668.977) pesetas,
4.020,63 euros, constituida a favor de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En Madrid, Dirección General del
INSS. En Barcelona, Dirección Provincial del INSS.

b) Domicilio: En Madrid, calle Padre Damián,
4 y 6 (planta tercera, ala C). En Barcelona, calle
Sant Antoni Maria Claret, 5-11.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
Barcelona 08037.

d) Teléfonos: 91 568 83 00 y 93 284 92 92.
e) Telefax: 91 561 10 51 y 93 284 26 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría c); grupo I,
subgrupo 6, categoría a); grupo J, subgrupo 2, cate-
goría a).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 9 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

del INSS.
2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—La Directora gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria, José María Sagardia
Gómez de Liaño.—&6.108.


