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Presupuesto de licitación: 18.178.054 pesetas.
Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2000.
Contratista: «Saeta Ingenieros, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 12.997.309 pesetas.

Número de expediente: 2045/00.
Objeto: Instalación de marquesinas aparcamiento

y reparación vallado exterior en el Centro Peni-
tenciario de Madrid IV.

Importe de licitación: 14.792.547 pesetas.
Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2000.
Contratista: «Gorpesán, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 11.302.985 pesetas.

Número de expediente: 2048/00.
Objeto: Sustitución parcial del pavimento en el

Centro Penitenciario de Castellón.
Importe de licitación: 13.419.973 pesetas.
Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2000.
Contratista: «Consultores de Ingeniería y Servi-

cios, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 12.346.375 pesetas.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva
por la que se anuncia la licitación del proyecto
«Acondicionamiento de las antiguas cocheras
de locomotoras del Puerto de Huelva».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras, División de Pro-
yectos y Obras.

c) Número de expediente: 365.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de las antiguas cocheras de locomotoras del Puerto
de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto, moda-
lidad subasta.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 224.545.228 pesetas
(1.349.544 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 4.490.905 pesetas
(26.990,88 euros). Definitiva: 8.981.809 pesetas
(53.981,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 21 31 00 y 959 21 31 33.
e) Telefax: 959 21 31 01.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 9, categoría d.

Grupo K, subgrupos 2 y 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de condiciones para la con-
tratación de las obras, que se halla de manifiesto
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva
(Departamento de Infraestructuras, División de Pro-
yectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2.a Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3.a Localidad y código postal: Huelva, 21001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cinco meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Sobre número 2 (proposición econó-

mica), día 11 de octubre de 2000. En acto público.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Precio de la documen-
tación: 20.000 pesetas (120,20 euros) (IVA inclui-
do).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 28 de agosto de 2000.—El Presidente,
Jenaro García-Arreciado.—&50.372.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía por la que se anuncia concurso públi-
co con variantes, procedimiento abierto,
para la licitación de obras.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Acceso muelle de Pasajeros, 5.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de

Arousa, 36600.
d) Teléfono: 986 56 51 33.
e) Telefax: 986 50 79 23.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
2. Objeto del contrato: Proyecto y ejecución de las
obras para el establecimiento de un sistema de cir-
cuito cerrado de televisión, de control y vigilancia
de la zona de servicio del puerto de Vilagarcía de
Arousa. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso con variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 15.144.954
pesetas (IVA incluido).

5. Modalidad de financiación y pago: De acuer-
do con los pliegos de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
El indicado en el punto 1.

7. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación de ofertas será de treinta días naturales
a partir del día siguiente de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, la fecha límite será el día siguiente
hábil.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de condiciones.

Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 1.

8. Apertura de ofertas: El lugar de apertura será
el indicado en el punto 1.

Fecha: A los tres días hábiles siguientes al de
terminación del plazo de proposiciones. Si este día
fuese sábado, domingo o festivo, la apertura se rea-
lizará el día siguiente hábil.

Hora: Diez.
9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Vilagarcía de Arousa, 8 de agosto de 2000.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&49.778.

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 núme-
ro 1/2001, para la contratación del sumi-
nistro de una alzadora automática, con des-
tino a la imprenta de los servicios centrales.

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 Contrataciones.

c) Número de expediente: 1/CP-1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una alzadora automática de hojas, con
numeración, grapado, plegado y corte frontal para
la imprenta de la Dirección General de este Instituto.

b) División por lotes y número: No se han esta-
blecido lotes.

c) Lugar de ejecución: Avenida de Somo-
sierra, 11, polígono industrial «Gregorio Quejido»,
de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro.

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, treinta y dos millones
(32.000.000) de pesetas (192.323,87 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, seiscientas cuarenta mil
(640.000) pesetas (3.846,48 euros), constituida a
favor de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

tercera, ala B).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas. Asimismo,
los pliegos pueden obtenerse en la dirección de inter-
net: htpp: //www.seg-social.es/indexconcursos.html

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en la cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 6 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusula administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.a Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza.


