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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.


