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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización del pro-

yecto constructivo de la nueva playa de vías de
Aranguren (Vizcaya).

c) Lugar de ejecución: Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE

(Dirección de Infraestructura-Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
e) Telefax: 942 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos

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

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Los que se especifican en

el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,

FEVE, Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva.

2.a Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta).

3.a Localidad y código postal: 39002 Santander.

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, Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

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

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Director
general.—&61.268.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 2 de noviembre de 2000, por la
que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
y reforma en el Colegio Español «Cañada Blanch»,
en Londres. Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación: Grupo C completo, categoría F.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 154.772.167 pesetas
(930.199,458 euros).

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

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Geren-
cia.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de contra-
tación, el día 23 de noviembre de 2000, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&61.320.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 6/2001,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS) y Unidad de Recaudación Ejecutiva
(URE) en Béjar (Salamanca).

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 Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 7/CP-6/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
un local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS) y Unidad de Recau-
dación Ejecutiva (URE).

c) Lugar de ejecución: Carretera de Salamanca
a Cáceres, número 24, en Béjar (Salamanca).

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

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, 77.916.325 pesetas
(468.286,71 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 1.558.327 pesetas (9.365,73
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 en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Sala-
manca.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), en Madrid, y plaza de los Bandos,
3 y 4, en Salamanca.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Salamanca, 37002.

d) Teléfono: 91-568 83 00 en Madrid y
92-312 75 00 en Salamanca.

e) Telefax: 91-561 10 51 en Madrid y
92-312 75 61 en Salamanca.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Certificado de clasificación: Grupo C, subgrupos
4 y 8, categoría c); grupo I, subgrupo 6, categoría
b), y grupo J, subgrupo 2, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, 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.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los
servicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine esta
subasta serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria (Resolución de 17 de
marzo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 1
de abril), Javier Aragón Rodríguez.—&61.261.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 7/2001,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Aguilar de Campoo (Palencia).

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 Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 8/CP-7/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
un local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS).

c) Lugar de ejecución: Avenida del Generalí-
simo, número 24, en Aguilar de Campoo (Palencia).

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

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, 29.389.940 pesetas
(176.637,10 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 587.799 pesetas (3.532,74
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 en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Palencia.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), en Madrid, y calle Primo de Rivera,
sin número, en Palencia.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Palencia 34001.

d) Teléfono: 91-568 83 00 en Madrid y
97-916 80 00 en Palencia.

e) Telefax: 91-561 10 51 en Madrid y
97-916 81 09 en Palencia.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Certificado de clasificación: Grupo C, subgrupos
4 y 8, categoría b); grupo I, subgrupo 6, categoria
a), y grupo J, subgrupo 2, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, 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.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los
servicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine esta
subasta serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria (Resolución de 17 de
marzo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 1
de abril), Javier Aragón Rodríguez.—&61.258.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 3/2001,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS), en Soria.

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 Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 4/CP-3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
adaptación de un local para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS).

c) Lugar de ejecución: Calle Venerable Cara-
bantes, número 1, en Soria.

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

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, cincuenta y cuatro millo-
nes trescientas treinta y cinco mil novecientas treinta
y cuatro (54.335.934) pesetas (326.565,54 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, un millón ochenta y seis mil
setecientas diecinueve (1.086.719) pesetas
(6.531,31 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 en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Soria.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), Madrid, y San Benito, 17, en Soria.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Soria, 42001.

d) Teléfono: 91-568 83 00 en Madrid y
97-523 45 00 en Soria.

e) Telefax: 91-561 10 51 en Madrid y
97-523 45 31 en Soria.

f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Certificado de clasificación: Grupo C, subgrupos
1, 4, 6 y 9, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, 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.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

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: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine esta
subasta serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria (Resolución de 17 de
marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
1 de abril), Javier Aragón Rodríguez.—&61.263.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 14/2001,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Alzira (Valencia).

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 Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 15/CP-14/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
un local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS).

c) Lugar de ejecución: Calles Tetuán, 3-5, Albu-
fera y Cardenal Vera, en Alzira (Valencia).

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


