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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—36.455.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 00001500I.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte
del sistema operativo DEC-UNIX, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver apartado 1.3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 10 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&34.019.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 5 de junio de 2000, por la que se anuncia
concurso de asistencia técnica de montaje
y desmontaje del Seminario «Producción de
Ciudad/Production of City».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C-501.

c) Número de expediente: 05.90.00.020.05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Montaje y desmon-
taje del Seminario «Producción de Ciudad/Produc-
tion of City».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.996.763 pesetas;
120.182,96 euros.

5. Garantía provisional: 399.935 pesetas;
2.403,66 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho B-656.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 87 66. Señor Castillo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 20 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C-501.

3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho B-659.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—36.456.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso
abierto de proyecto y obra y explotación de
la prolongación oeste del muelle del Cen-
tenario y su ampliación en el puerto de A
Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coru-
ña.

c) Número de expediente: 783.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la realización de
los trabajos comprendidos en el pliego de bases
y de condiciones generales de la concesión apro-
bados.

c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): (Obra) doce

meses.

3. Tramitación: Tramitación, procedimiento y
forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (obra), 400.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 8.000.000 de pesetas
(obra), 2 por 100 presupuesto obras (concesión).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
d) Teléfono: 981 21 96 21.
e) Telefax: 981 21 96 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

(Obra): Grupo F, obras marítimas; en todos los
subgrupos; categoría e).

(Concesión): Grupo III, servicios; subgrupo 9,
transportes; categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 31 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
2.o Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: Al día siguiente de la finalización del

plazo para la presentación de ofertas, a las doce
horas, si fuese sábado o inhábil, el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.
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11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 8 de junio de 2000.—El Presidente,
Antonio Couceiro Méndez.—&36.727.

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 Tarragona.

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: 327/CP-40/2000.

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 Tarragona.

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: Trescientos millones
(300.000.000) de pesetas (1.803.036,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Tarra-
gona.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala C), en Madrid, y Rambla Nova, número
84, en Tarragona.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Tarragona, 43003.

d) Teléfono: 91-568 83 00 en Madrid, y 977-23
60 11 en Tarragona.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 14 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
del INSS en Madrid y Dirección Provincial del INSS
en Tarragona.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6, en
Madrid, y Rambla Nova, número 84, en Tarragona.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Tarragona, 43003.

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: Madrid, 28036.
d) Fecha: 28 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, 8 de junio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&36.470.

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 Figueres (Girona).

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: 454/CP-44/2000.

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 Figueres (Gi-
rona).

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, setenta y ocho millones
setecientas cincuenta mil (78.750.000) pesetas
(473.297,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilios: Calle Padre Damián, 4 y 6 (plan-
ta 3.a, ala C), en Madrid, y Santa Eugenia, número
40, en Girona.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Girona, 17005.

d) Teléfonos: 91 568 83 00 en Madrid,
y 972 20 53 04 en Girona.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 14 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.a Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS en Madrid y Dirección Provincial
del INSS en Girona.

2.a Domicilios: Calle Padre Damián, 4 y 6, en
Madrid, y Santa Eugenia, número 40, en Girona.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Girona, 17005.

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
Servicios Centrales del INSS.

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

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 28 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, 8 de junio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&36.471.

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 Santa Cruz de
Tenerife.

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: 536/CP-49/2000.

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 Santa Cruz de
Tenerife.

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, trescientos cincuenta
millones (350.000.000) de pesetas (2.103.542,37
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Santa
Cruz de Tenerife.

b) Domicilios: Calle Padre Damián, 4 y 6 (plan-
ta 3.a, ala C), en Madrid, y calle General Gutiérrez,
número 4, en Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Santa Cruz de Tenerife, 38003.

d) Teléfonos: 91 568 83 00, en Madrid,
y 922 60 13 00, en Santa Cruz de Tenerife.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 14 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.a Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS en Madrid y Dirección Provincial
del INSS en Santa Cruz de Tenerife.

2.a Domicilios: Calle Padre Damián, 4 y 6, en
Madrid, y calle General Gutiérrez, número 4, en
Santa Cruz de Tenerife.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Santa Cruz de Tenerife, 38003.


