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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Tenerife refe-
rente a subasta, procedimiento abierto, para
adjudicar el contrato de las obras de repa-
ración y acondicionamiento de fachadas en
la Casa del Mar de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 00/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
y acondicionamiento de fachadas en la Casa del
Mar de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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: 18.120.698 pesetas.

5. Garantía provisional: 362.414 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina (Administración).

b) Domicilio: Avenida Anaga, sin número, Casa
del Mar.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Teléfono: 922-59 62 31.
e) Telefax: 922-59 75 03.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Avenida Anaga, sin número,

Casa del Mar.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No hay plazo.

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.
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): No hay.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Anaga, sin número, Casa

del Mar.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, 14 de febrero de 2000.—El
Director provincial, Diego Muñoz-Cobo Rosa-
les.—&7.429.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con-
vocatoria de subasta abierta y de tramitación
urgente para la contratación de las obras
de acondicionamiento de la planta sótano
(humedades y albañales) del inmueble sito
en calle Marqués de Argentera, 23, de esta
Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Administración General.

c) Número de expediente: 00/22-M.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de la planta sótano del inmueble sito en
calle Marqués de Argentera, 23, de esta Dirección
Provincial.

c) Lugar de ejecución: Relacionados en el pro-
yecto de las obras (calle Marqués de Argentera, 23).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.868.370 pesetas, IVA del 16 por 100 incluido
(113.401,19 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de licita-
ción, 377.367 pesetas (2.268,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Aragón, 273 y 275 (Secre-

taría Provincial, Administración General, quinta
planta).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y del proyecto de obras, así como informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales, artículo 16.a) de la LCAP,
al objeto de justificar la solvencia financiera.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Direc-
ción Provincial o por correo en las condiciones que
se establecen en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

2.o Domicilio: Calle Aragón, 273 y 175.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273 y 275 (sótano
primero).

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Barcelona, 15 de febrero de 2000.—El Secretario
provincial, José Antonio Frigols Luna.—&7.349.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Murcia por la que se anuncia la con-
vocatoria de subasta abierta número 00/044,
para la ejecución de obras de reforma de
instalación de climatización.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
completa de instalación de climatización de la
Administración 30/01, de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Murcia.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.789.677 pesetas, IVA
incluido (124.948,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Ortega y Gasset, sin núme-
ro, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30009.
d) Teléfono: 968 39 51 41.
e) Telefax: 968 39 51 20.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Ortega y Gasset, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30009.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Ortega y Gasset, sin núme-
ro.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Octavo día natural siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios oficiales será por cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 7 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, Eduardo Cos Tejada.—&6.463.


