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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 26 de junio 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
General 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: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Rafael Mateos Carrasco.—&32.048.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la contratación de las obras
de construcción de un edificio para Centro
de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) en Santa Lucía de Tirajana
(Las Palmas).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 315/CP-36/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de un edificio para CAISS en Santa Lucía
de Tirajana (Las Palmas).

c) Lugar de ejecución: Calle Guatiza, sin número.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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, ciento ocho millones cua-
trocientas cincuenta y dos mil seiscientas cuarenta
y cuatro (108.452.644) pesetas (651.813,52 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, dos millones ciento sesenta
y nueve mil cincuenta y tres (2.169.053) pesetas
(13.036,27 euros), constituida a favor de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS, en
Madrid, y Dirección Provincial del INSS, en Las
Palmas.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), en Madrid, y calle Pérez del Toro,
89, en Las Palmas.

c) Localidades y códigos postales: Madrid,
28036, y Las Palmas de Gran Canaria, 35004.

d) Teléfonos: 91 568 83 00, en Madrid, y
900 16 65 75, en Las Palmas.

e) Telefax: 91 561 10 51, en Madrid.
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):
Certificado de clasificación: Grupo B, subgrupos 1,
2, 4 y 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 26 de junio 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
General 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: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Rafael Mateos Carrasco.—&32.049.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 22 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de
subasta de bienes muebles de su propiedad
en Salamanca.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes muebles:

1. Maquinaria diversa, procedente de la empresa
textil «Francisco Gómez Rodulfo, Sociedad Anó-
nima», recogidos en el anexo 1 del pliego.

Precio mínimo de licitación: 2.700.000 pesetas
(16.227,32 euros).

El detalle de los bienes y las condiciones para
concurrir a la subasta se contienen en el pliego de
cláusulas administrativas, obrante, a disposición de
los interesados, en la Secretaría General del Fondo
de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10, de
Madrid) y en la Unidad Administrativa Periférica
de este organismo en Salamanca, sita en calle Dimas
Madariaga, número 3, de la misma ciudad.

El acto de la subasta se celebrará en la Depen-
dencia de Trabajo y Asuntos Sociales de la Sub-
delegación del Gobierno en Salamanca, calle Dimas
Madariaga, número 3, 3.a planta, el día 28 de junio
del año 2000, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—32.092.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 22 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Guipúzcoa.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes inmuebles:

1. Local número 26, integrado en el sótano pri-
mero del bloque número III, sito en la avenida de
Salis, de Irún. Su superficie es de 1.086 metros 29
decímetros cuadrados, destinándose 79 metros 6
decímetros cuadrados a rampa de acceso a planta
baja y 1.007 metros 23 decímetros cuadrados a
almacén y garaje.

Precio mínimo de licitación: 39.933.000 pesetas
(240.002,17 euros).

2. Finca número 1. Local sótano segundo, de
la casa números 13 y 15 de la avenida de Salis,
de Irún. Está destinada a garaje y almacén. Ocupa
una superficie de 662 metros 67 decímetros cua-
drados.

Precio mínimo de licitación: 15.895.000 pesetas
(95.530,88 euros).

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), y en la Unidad Administrativa Periférica
de este organismo en Guipúzcoa, sita en la calle
Podavines, número 1, de San Sebastián.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la tercera planta del edificio sito en la
calle Podavines, número 1, de San Sebastián, a las
diez horas del día 28 de junio de 2000.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado y ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&32.094.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 22 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de un bien mueble de su propiedad,
en Palencia.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien:

1. Cámara de termovisión para efectuar barridos
termográficos con capacidad de disco de setenta
imágenes.

Precio mínimo de licitación: 2.423.453 pesetas
(14.165,25 euros).

El detalle de este bien se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposi-
ción de los interesados, en la Secretaría General
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme-
ro 10, de Madrid) y en la Unidad Administrativa
Periférica de este organismo en Palencia, sita en
avenida Simón Nieto, número 10.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en
Palencia, avenida de Simón Nieto, número 10, a
las diez horas del día 28 de junio de 2000.


