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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de «Distribución de energía eléctrica y alum-
brado público (parte SEPES) de la fase I (2.a y
3.a etapas) y fase II», de la actuación industrial «El
Nevero» (ampliación).

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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, 140.594.829 pesetas, sin
IVA.

5. Garantías: Provisional, 2.811.897 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad

de Contratación, planta 7.a) y en el Ayuntamiento
de Badajoz.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

I-1-d; I-5-d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de junio de 2000. No se admitirán
ofertas por Correos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro de SEPES.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 8.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las empresas que con-
curran a varias licitaciones, cuyos plazos de fina-
lización de presentación de ofertas coincidan en
el mismo día, podrán incluir en el sobre número 1
de la primera de ellas a la que liciten, la docu-
mentación completa, no siendo necesario aportar
en el sobre número 1 de las restantes la documen-
tación señalada en los apartados 1 a 4, ambos inclu-
sive, de la cláusula quinta del pliego de las par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—&33.309.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público para
la adquisición de un local con destino a cen-
tro de atención e información de la Segu-
ridad Social (CAISS) en Nájera (La Rioja).
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: 305/CP-33/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
local con destino a centro de atención e información
de la Seguridad Social (CAISS) en Nájera (La
Rioja).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin determinar.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 56.250.000 pesetas
(338.069,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en La Rioja.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala C), en Madrid, y calle Sagasta, 2, en La
Rioja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Logroño, 26001.

d) Teléfonos: 91-5688300 en Madrid, y
941-254500 en La Rioja.

e) Telefax: 91-5611051 en Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 3 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en el punto 4
del pliego de condiciones generales que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS en Madrid y Dirección Provincial
del INSS en La Rioja.

2.o Domicilio: calle Padre Damián, 4 y 6, en
Madrid, y calle Sagasta, 2, en La Rioja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Logroño, 26001.

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 servi-
cios centrales del INSS.

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

c) Localidad: 28036, Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Rafael Mateos Carrasco.—&33.025.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público para
la adquisición de un local con destino a cen-
tro de atención e información de la Segu-
ridad Social (CAISS) en Ourense.

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: 301/CP-29/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
local con destino a centro de atención e información
de la Seguridad Social (CAISS) en Ourense.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin determinar.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Doscientos cuarenta y
cinco millones (245.000.000) de pesetas
(1.472.479,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Ourense.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala C), en Madrid, y calle Concejo, número
1, en Ourense.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Ourense, 32003.

d) Teléfono: 91-5688300 en Madrid, y
988-369500 en Ourense.

e) Telefax: 91-5611051 en Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 3 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en el punto 4
del pliego de condiciones generales que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS en Madrid y Dirección Provincial
del INSS en Ourense.

2.o Domicilio: calle Padre Damián, 4 y 6, en
Madrid, y calle Concejo, número 1, en Ourense.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Ourense, 32003.

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
5.a, ala A).

c) Localidad: 28036, Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Rafael Mateos Carrasco.—&33.024.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contra-
tación de servicios de carácter informático
para apoyo a diversos proyectos durante los
años 2000, 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: Concurso 8/00.


