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c) Localidad: Cartagena (Murcia), 30290.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Por tratarse de un
expediente de tramitación anticipada, el contrato
contendrá la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio 2001.
Acreditación de solvencias: Artículos 16 y 19 del
TRLCAP. En el sobre número 2 se aportará la
información necesaria para la valoración de los cri-
terios de adjudicación de la cláusula séptima.

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

Cartagena, 4 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&57.144.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios, de 16 de octubre
de 2000, por la que se anuncia concurso
público abierto para la adjudicación de un
servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de asistencia técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 00.003700V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de encuesta
sobre consumo de drogas en el medio penitenciario.

c) Lugar de ejecución: Centros Penitenciarios
de varias provincias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante el ejercicio 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, 19.900.000 pesetas
(119.601,40 euros).

5. Garantía provisional: 398.000 pesetas
(2.392,02 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: 3 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 3 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Servicios Penitenciarios, José Luis Cueva
Calavia.—&58.421.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de julio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 180, de 28 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 5259/00: Actualización software de desarrollo
Sacta III (fase II).

Importe de licitación: 401.954.500 pesetas
(2.415.795,20 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
23 de octubre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala de B.9,
planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&58.482.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 17 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de montaje de
vía en la línea de alta velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Zaragoza (Aldeanueva de Guadala-
jara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: PC 013/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia antes indicada.

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

(meses): Dieciocho.

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, 105.000.000 de pesetas
(631.062,71 euros).

5. Garantía provisional: 2.100.000 pesetas
(12.621,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional, los empresarios de Estados miembros de
la Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o mas empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
presentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

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

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta

planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta

planta.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre
de 2000.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—58.469.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
de 16 de octubre de 2000, por el que se
convoca subasta abierta para la contratación
de las obras del proyecto de urbanización
de la Zona Portuaria del Muelle de la Cabe-
zuela, Puerto Real, 1.a fase.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía

de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría y Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: CA-058-00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización de la
Zona Portuaria del Muelle de la Cabezuela, Puerto
Real, 1.a fase.

c) Lugar de ejecución: Muelle de la Cabezuela,
Puerto Real, dentro de la zona de servicio del Puerto
de la Bahía de Cádiz.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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: 118.543.149 pesetas
(IVA incluido), 712.458,67 euros.

5. Garantía provisional: 2.370.863 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz (Departamento de Proyectos y Obras).

b) Domicilio: Muelle Comercial, sin número.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa

María, 11500 (Cádiz).
d) Teléfono: 956-562737/38.
e) Telefax: 956-562848.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio,
si el último día resultare sábado o festivo, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

b) Otros requisitos: De acuerdo con los pliegos
de cláusulas y condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio, si el último día resultare sába-
do o festivo, el plazo de presentación finalizará el
siguiente día hábil, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con los pliegos de cláusulas y condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza de España, número 17.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz (salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de España, número 17.
c) Localidad: 11006 Cádiz.
d) Fecha: En acto público que tendrá lugar el

siguiente día hábil a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones. Si éste resultare
sábado la apertura tendrá lugar el siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que figura en el pliego
de cláusulas particulares como anexo 1.

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

Cádiz, 18 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rafael Barra Sanz.—&58.466.

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
17/2001, para la contratación de los ser-
vicios de vigilancia de los centros dependien-
tes de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, durante
el año 2001.

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: 18/CP-17/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
de los edificios sitos en las calles Padre Damián,
4 y 6, Coruña, 23, y Coruña, 25, de Madrid; las
naves números 44, 45 y 46, sitas en la avenida
de Somosierra, 11, del polígono industrial «Gregorio
Quejido», de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

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

c) Lugar de ejecución: En Madrid y en San
Sebastián de los Reyes (Madrid).

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

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: Ciento veinticuatro millones
(124.000.000 ) de pesetas (745.255,01 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: Dos millones cuatrocientas
ochenta mil (2.480.000) pesetas (14.905,10 euros),
constituida a favor de la Dirección General del Ins-
tituto 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 se pueden obtener en la dirección de
internet: www.seg-social.es/indexconcursos.html.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D).

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 6 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
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas 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 contra desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

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

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
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 16 de noviembre 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, 16 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria (Resolución de 17 de mar-
zo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de
abril), Javier Aragón Rodríguez.—&58.458.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Alicante para insta-
lación de oficinas destinadas a fines propios
de la Seguridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Alicante para instalación de oficinas
destinadas a fines propios de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local estará situado en el
nucleo urbano de Alicante, preferentemente dentro
del perímetro delimitado por las calles avenida del
Doctor Gadea, avenida de Federico Soto, avenida
del General Marvá, avenida Condes de Soto Ameno,
avenida del Doctor Rico, Gran Vía, avenida de
Denia y línea del litoral, valorándose especialmente
su ubicación en calle o plaza del primer orden,
así como sus posibilidades de comunicación con
transporte público.

Características: La superficie mínima del local
será de 3.000 metros cuadrados, de los cuales 2.500
metros cuadrados, al menos, estarán situados por
encima de la rasante de la calle.

Importe: El precio máximo de adquisición no
podrá exceder de trescientos sesenta y cinco millo-
nes (365.000.000) de pesetas, impuestos incluidos
y el valor del metro cuadrado construido sobre rasan-
te no superará las 120.000 pesetas.

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro de la Tesorería General
de la Seguridad Social, plaza de los Astros, 5-7,
28007 Madrid, o en la Dirección Provincial de la
Tesorería General, en Alicante, calle Enriqueta Orte-
ga, número 2, 03005.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
21 de noviembre, a las catorce horas.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 14
de diciembre de 2000, a las once horas, en la sala
de Juntas de la T.G.S.S., sita en la calle Doctor
Esquerdo, 125, 2.o, 28007 Madrid.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Patrimonio, Inversiones
y Obras (Servicio de Inversiones), de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Pez Volador,
número 2, sexta planta, 28007 Madrid, teléfono
503 84 54, telefax 503 78 06, o en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Alicante, calle Enriqueta Ortega, número
2, 03005.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio
Megía Miras.—&58.503.


