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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Iván J. Gómez
Guzmán.—&57.189.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Castellón por la que se anuncia
concurso público para la realización de los
trabajos que se citan incluidos en el expe-
diente 03.RU.00.AC.122.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Castellón.

c) Número de expediente: 03.RU.00.AC.122.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización de la
cartografía catastral rústica de Canet lo Roig, Cer-
vera del Maestre y Traiguera.

c) Lugar de ejecución: Los municipios señalados
en 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciséis meses a partir de la firma del contrato.

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, presupuesto de gasto
máximo, 9.271.115 pesetas, distribuido de la forma
siguiente: Año 2000, 2.781.334 pesetas, y año 2001,
6.489.781 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Castellón.

b) Domicilio: Calle Huerto de Mas, 8.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12071.
d) Teléfono: 96-422 87 11.
e) Telefax: 96-422 87 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales siguientes al de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación y la forma en que se ha de presentar
será la indicada en el correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares y de acuerdo

con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Castellón.

2.o Domicilio: Calle Huerto de Mas, 8.
3.o Localidad y código postal: Castellón, 12071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Castellón.

b) Domicilio: Plaza Huerto Sogueros, 4.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de proposiciones y, si coincidiera
en sábado la apertura se realizará el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta del adjudicatario.

Castellón, 6 de octubre de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Juan Costa Galin-
do.—&57.134.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 109/A0.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 27 de junio de 2000,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato de elaboración del anuario estadístico del
transporte aéreo en España, años 1997, 1998 y
1999, a la empresa «Initec Tecnología, Sociedad
Anónima», por un importe de 29.580.000 pesetas
y demás condiciones que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformicad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 2/2000
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director general,
Enrique Sanmartí Aulet.—56.072.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del suministro e ins-
talación de un SAI de 80 KVA y otro de
100 KVA en el edificio de López de
Hoyos, 169-171.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 164/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un SAI de 80 KVA y otro de 100 KVA
en el edificio de López de Hoyos, 169-171.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos de cláusulas

administrativas y de prescripciones técnicas.

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, 14.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 39.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.o Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—&56.000.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 2 de octubre de 2000, por la que se con-
voca el concurso abierto número 5/2000
para la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 5/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de unas naves industriales sitas en San Fernando
de Henares (Madrid).

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

Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.600.000 pesetas
(201.940,06 euros).

5. Garantía provisional: 672.000 pesetas
(4.038,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91-432 82 81.
e) Telefax: 91-342 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Si este día fuese sábado
o festivo se presentará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2.o Domicilio: Sagasta, número 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: Siete días naturales a partir del que

finaliza el plazo de presentación.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&57.203.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 3 de octubre de 2000, por la que se anun-
cia la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de un bien inmueble de su propiedad
sita en Navarra.

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

1. Bien inmueble consistente en:

Finca urbana: Parcela solar, sita en jurisdicción
de Estella, término de Oncineda. Finca núme-
ro 1.871 del Registro de la Propiedad de Estella.

Finca urbana: Sita en el paraje de Rocamor u
Oncineda, hoy calle Gebala, número 1, jurisdicción
de Estella. Dentro de dicha finca existen las siguien-
tes edificaciones:

a) Edificio o pabellón constituido por dos zonas
o partes, la primera dedicada a nave de fabricación
de una sola planta y la segunda, que consta de
dos plantas, destinada la inferior a almacén, oficina
y acceso a la nave de fabricación y la superior des-
tinada a oficina.

b) Edificio anexo al pabellón principal destinado
a talleres, servicios, vestuarios, compresor, transfor-
mador y goma.

c) Edificio de una sola planta destinado a alma-
cén de material terminado.

d) Edificio destinado a nave generadora de
vapor.

e) Edificio de dos plantas destinadas, la planta
baja, a vulcanizado, y la planta alta, a hogar pro-
ductor y pequeño almacén de materias primas de
poco peso.

Finca número 3.735-N del Registro de la Pro-
piedad de Estella.

Precio mínimo de licitación: 158.750.000 pesetas
(954.106,71 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10), y en la Unidad Administrativa de
este organismo en Navarra, calle Monasterio de Cil-
veti, número 4, de Pamplona.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en
Navarra, calle Monasterio de Cilveti, número 4, de
Pamplona, a las diez horas, del día 15 de noviembre
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, ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&57.190.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar el suministro
en estado operativo de los equipos e ins-
trumentos médicos de diagnóstico y trata-
miento para el nuevo buque hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de los equipos e instrumentos médicos
de diagnóstico y tratamiento para el nuevo buque
hospital.

d) Lugar de entrega: «Astillero Juliana Cons-
tructora Gijonesa, Sociedad Anónima», calle Mon-
temayor, 2 33212 Gijón.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de marzo de
2001.

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, 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros).

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(14.424,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-319 80 00.
e) Telefax: 91-319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Se permiten variantes,
en un número no superior a tres, según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, número 24, planta pri-

mera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&57.201.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, de 9 de octubre de 2000, por la
que se anuncia subasta abierta para con-
tratar las obras de reforma de aseos en las
plantas 5.a y 6.a de la sede central del Depar-
tamento, en la calle Agustín de Bethen-
court, 4, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: M-32-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
aseos en las plantas 5.a y 6.a de la sede central
del Departamento, en calle Agustín de Bethen-
court, 4, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 8.529.776 pesetas
(51.264,99 euros).

5. Garantía provisional: 170.596 pesetas
(1.025,30 euros).


