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Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso público en procedimien-
to abierto para la adquisición de diverso
material marítimo, con destino a la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Servicio Marítimo de la
Dirección General de la Guardia Civil, en
la lucha contra el narcotráfico).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial).

c) Número de expediente: M0-061.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material marítimo, con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(Servicio Marítimo de la Dirección General de la
Guardia Civil, en la lucha contra el narcotráfico).

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: En tres lotes.
d) Lugar de entrega: En el lugar establecido en

la cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
del año 2000.

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, siete millones ochocien-
tas treinta mil (7.830.000) pesetas, equivalentes a
47.059,25 euros, distribuido en:

Lote I: 5.700.000 pesetas (34.257,69 euros).
Lote II: 380.000 pesetas (2.283,85 euros).
Lote III: 1.750.000 pesetas (10.517,72 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número
7, de Madrid, cuarta planta, despacho 4.63, de nueve
a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 537 11 40.
e) Telefax: 91 537 11 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en los pliegos de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, nú-

mero 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se señale en el anuncio inserto

en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,

calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid,
y que oportunamente, mediante fax, se notificará
a los interesados.

e) Hora: La que se señale en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid,
y que oportunamente, mediante fax, se notificará
a los interesados.

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

Madrid, 11 de octubre de 2000.–El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&57.762.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de proyecto y cons-
trucción de un almacén de 50 metros × 100
metros para mercancía general en el Testero
del Espigón «Príncipe de Asturias».

La Autoridad Portuaria de Bilbao, con fecha 21
de septiembre de 2000, acordó la adjudicación del
contrato de obras del proyecto y construcción de
un almacén de 50 metros × 100 metros para mer-
cancía general en el Testero del Espigón «Príncipe
de Asturias», a la mercantil «Eraiker 2000, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 158.092.799 pesetas
(950.156,86 euros), IVA incluido, con un plazo de
ejecución de seis meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 2 de octubre de 2000.—El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.—&56.783.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del suministro
e instalación de bancos para estaciones de
FEVE en Cantabria y Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Logística, Desarrollo y Negocios Com-
plementarios.

c) Número de expediente: SU 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de bancos para estaciones de FEVE en Can-
tabria y Asturias.

d) Lugar de entrega: Varias estaciones de FEVE.

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, no se fija.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Departamento de Compras y Administración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 17 89 01.
e) Telefax: 985 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Departamento de Compras y Administra-
ción).

2.o Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Gijón, 33206.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Departamento de Compras y Administración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad: 33206 Gijón.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Gijón, 2 de octubre de 2000.—El Director de
Logística, Desarrollo y Negocios Complementa-
rios.—&56.758.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de diferentes servicios de limpieza
para el Ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 39C01 y 25R01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

39C01: Limpieza en las instalaciones de la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias y en
el Servicio de Apoyo Técnico en Santa Eulalia de
Morcín, para el período de 1 de enero a 31 de
diciembre del año 2001.

25R01: Servicio de limpieza en las instalaciones
del Ministerio de Fomento en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Galicia, para el período
de 1 de enero a 31 de diciembre del año 2001.

c) Lugar de ejecución:

39C01: Demarcación de Carreteras, sita en la pla-
za de España, 3, Oviedo; Servicio de Apoyo Técnico
(Laboratorio), Santa Eulalia de Morcín.

25R01: Demarcación de Carreteras del Estado,
Concepción Arenal, 1, A Coruña; Servicio de Con-
servación de Carreteras, ronda Nelle, 16, A Coruña;
Laboratorio Carreteras, polígono «Sabón», Arteixo;
Observatorio Geofísico, Santiago de Compostela.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 39C01 y 25R01, doce meses.

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:

39C01: 8.935.160 pesetas, IVA incluido
(53.701,30 euros).

25R01: 6.775.000 pesetas, IVA incluido
(40.718,57 euros).
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5. Garantía provisional:

39C01: 178.703 pesetas (1.074,03 euros).
25R01: 135.500 pesetas (814,37 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados de nueve a catorce. En las Demarcaciones
de Carreteras del Estado donde se prestarán los
servicios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja y Demarcaciones de Carreteras del Estado.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071,
Asturias 33071; A Coruña 15071.

d) Teléfonos: Madrid, 91 597 87 87; Asturias,
985 23 62 00; A Coruña, 981 28 82 00.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 2 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Las personas naturales o
jurídicas que pretendan contratar con la Adminis-
tración deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, en los términos
previstos en el artículo 16, apartados a) y c), y
el artículo 19 apartados b), c), d) y e), del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En el caso de licitar a los dos expe-
dientes reseñados en este anuncio, los interesados
podrán incluir en el sobre de la documentación
administrativa del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece-
sariamente en el sobre del otro expediente, al menos,
la garantía provisional, haciendo mención al expe-
diente donde está la documentación completa.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala

de proyecciones, planta baja.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&56.467.

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras referente a subasta para la adju-
dicación de las obras del proyecto de pro-
longación del muelle para embarcaciones
auxiliares en la Zona Norte.

Subasta para la adjudicación de las obras del pro-
yecto de prolongación del muelle para embarca-
ciones auxiliares en la zona norte.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

2. a) Objeto del contrato: Se proyecta un mue-
lle de gravedad de bloques de hormigón trasdosado
con todo-uno de 150 metros de longitud y 6 metros
de calado.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Revisión de precios: No requiere.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

5. Presupuesto base de licitación: 270.954.681
pesetas, con I.V.A., con las siguientes anualidades:

2.000: 116.000.000 de pesetas.
2.001: 154.954.681 pesetas.

6. Garantía provisional: 5.419.094 pesetas.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Teléfono: 956 58 54 00.
e) Fax: 956 58 54 43.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F-Marítimas, subgru-
p o 1 -
Dragados, categoría «f». Subgrupo 3-Con bloques
de hormigón, categoría «f». Subgrupo 7-Obras marí-
timas sin cualificación específica, categoría «f».

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Auto-
ridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2.a Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3.a Localidad y código postal: Algeciras, 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
desde la apertura de ofertas.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de Hispanidad, 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 22 de Noviembre de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

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

Algeciras, 13 de octubre de 2000.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—&57.691.

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 número
11/2001 para la contratación de los servicios
de limpieza de los CAISS y de las aulas
del Área de Formación, dependientes de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona, durante
los años 2001 y 2002.

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: 12/CP-11/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los Centros de Atención e Información (CAISS)
y de las aulas del Área de Formación, dependientes
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona, durante los
años 2001 y 2002.

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

c) Lugar de ejecución: En Barcelona capital y
en diversas localidades de la provincia de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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, ochenta y seis millones
(86.000.000) de pesetas, 516.870,41 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, un millón setecientas veinte
mil (1.720.000) pesetas, 10.337,41 euros, consti-
tuida 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 y Direc-
ción Provincial de Barcelona.

b) Domicilio: Madrid, calle Padre Damián, 4
y 6 (planta tercera, ala B), y Barcelona, calle Sant
Antoni María Claret, 5 y 11.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28.036,
y Barcelona, 08037.

d) Teléfonos: 91 568 83 00 y 93 284 92 92.
e) Telefax: 91 561 10 51 y 93 284 26 53.
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 se pueden obtener en la dirección de
internet: http://www.seg-social.es/indexconcur-
sos.html.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B).

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 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 22 de noviembre 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


