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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

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

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&59.485.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso, para
la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia en la sede del INAP en Atocha,
106, para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia en la sede del INAP en Atocha, 106,
durante el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Atocha, 106.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre 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: 18.000.000 de pesetas
(108.182,17 euros).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública. Registro General.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91 349 31 80.
e) Telefax: 91 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas, cláusula 2, apartado 5.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública. Registro General o en cualquiera de
los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la
LRJAP-PAC.

2.a Domicilio: Atocha, 106.
3.a Localidad y código postal: 28012 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro Fer-
nández.—&58.494.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, por procedi-
miento abierto, de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 165/O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la nue-
va planta de la Delegación del Gobierno en Melilla,
sita en la avenida del General García Valiño, sin
número, de Melilla.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince 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, 210.288.277 pesetas
(1.263.858 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 4.205.765 pesetas (2
por 100 del importe de la licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, y/o en la Delegación del Gobier-
no en Melilla.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3/avenida de la Marina Española, número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid,
28071/Melilla, 52071.

d ) T e l é f o n o s : 9 1 5 8 6 2 1 8 6 y
91 586 15 40/952 69 84 00.

e) Telefax: 91 586 14 21/952 67 26 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General del Minis-

terio o demás lugares señalados en el punto 6.3

del pliego, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, todos los días, excepto los sábados
y último día de presentación que será de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Subdirector
general, Francisco García Sacristán.—&59.557.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
publica la adjudicación de la dirección facul-
tativa de las obras urgentes de reforma del
hospital «Marqués de Valdecilla» de San-
tander (Cantabria).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud, Subdirección General de Obras, Instalaciones
y Suministros.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa

de las obras urgentes de reforma del hospital «Mar-
qués de Valdecilla» de Santander (Cantabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 86.149.784 pesetas
(517.770,63 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: Luis Fernández Inglada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.149.784 pese-

tas (517.770,63 euros).

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del Insalud, José María Bonet Berto-
meu.—&58.428.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
publica la adjudicación de las obras de refor-
ma fase II del hospital «La Fuenfría» en
Cercedilla (Madrid).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Instituto Nacional de la


