
BOE núm. 288 Viernes 1 diciembre 2000 16009

Segundo. Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

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

Tercero. Garantía Provisional: Véanse los plie-
gos de condiciones.

Cuarto. Obtención de la documentación:

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

b) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Código postal y localidad: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Fax: 91 321 31 25.

Quinto. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 18 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Código Postal y localidad: 28027 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

Sexto. Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5453/00. Suministro con instalación
de mobiliario de oficina para el nuevo Centro de
Control (Novosur). Importe total estimado (tributos
excluidos): 97.480.280 pesetas (585.868,28 euros).
Plazo de ejecución: Setenta y cinco días. Lugar de
ejecución: Nuevo Centro de Control de Sevilla.
Obtención de información: Departamento Econó-
mico-Administrativo Región Sur y División de Con-
tratación de Navegación Aérea.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&67.299.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 14 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 222, de 15 de septiembre
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 5339/00: Suministro en estado ope-
rativo de diverso material de comunicaciones para
la ampliación del sistema Último Recurso Radio
de Ruta en el ACC de Madrid.

Importe de la licitación: 203.000.000 de pesetas
(1.220.054,57 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
4 de diciembre de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&67.340.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anuncia
la licitación para el suministro de gasóleo
«A» y «C» para calefacción y agua caliente
de las instalaciones del departamento, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso, para el año 2001.
Expediente 10/H01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros de la Oficilía Mayor.

c) Número de expediente: 10/H01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de gasóleo «A» y «C».

d) Lugar de entrega: Distintas dependencias del
Ministerio.

e) Plazo de entrega: Durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.800.000 pesetas
(161.071,24 euros).

5. Garantías: Provisional, 536.000 pesetas
(3.221,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Oficilía
Mayor del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 74/75.
e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la siguiente forma: Solvencia econó-
mica y financiera, artículo 16.1.a), solvencia técnica,
18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cilía Mayor y en Registro General, ambos del Minis-
terio de Fomento, así como por correo (artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado).

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
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones del Ministerio
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Luis Padial Martín.—67.303.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación de dos obras mediante
subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subastas núme-

ros 1/01 y 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de locales para oficinas de empleo.

S-1/01; Basauri (Vizcaya). S-2/01: Bilbao (Viz-
caya).

c) Lugar de ejecución: Calle Urbi, números 3,
5, 7 y 11 en Basauri (Vizcaya).

Calle Padre Larramendi, número 1, en Bilbao.
Barrio de Recalde (Vizcaya).

d) Plazo de ejecución (meses): S-1/01: Siete
meses. S-2/01: Cuatro 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: S-1/01: 69.077.627 pese-
tas (415.164,90 euros).

S-2/01: 83.492.257 pesetas (501.798,57 euros).
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe

máximo de licitación para cada una de las obras.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
S-1/01: c, 3, d. S-2/01: c, 2, e.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 11 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Empleo y demás medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
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2.o Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&66.069.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Las Palmas
por la que se convoca concurso para la con-
tratación de los servicios de vigilancia de
seguridad, servicio de control y servicio de
mantenimiento de las instalaciones de detec-
ción y extinción de incendios de la Casa
del Mar de Las Palmas de Gran Canaria
para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 32/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-
ridad, servicio de control y mantenimiento de las
instalaciones de detección y extinción de incendios.

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, 17.700.000 pesetas
(106.379,14 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35007.
d) Teléfono: 928 45 85 39.
e) Telefax: 928 45 85 77.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 2 y 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
detalla en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de noviembre
de 2000.—El Director provincial, Fernando Lorenzo
González-Corvo.—&67.361.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se convoca concurso
público número 4/00, para la adjudicación
del contrato administrativo especial de Ser-
vicio de Depósito de Bienes Embargados por
las Unidades de Recaudación Ejecutiva
dependientes de esta provincia para el año
2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: C. P. número 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida,
transporte y depósito de bienes inmuebles embar-
gados por las diferentes Unidades de Recaudación
Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial
de la TGSS de A Coruña.

b) División por lotes y número: Lote I: Ámbito
territorial de las Unidades de Recaudación Ejecutiva
número 15/01, 15/02 y 15/07 de A Coruña.

Lote II: Ámbito territorial de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 15/04 de Ferrol.

Lote III: Ámbito territorial de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 15/05 de Santiago de
Compostela.

Lote IV: Ámbito territorial de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva número 15/03 y 15/06 de
Carballo y Corcubión.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses (la totalidad del ejercicio
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, 6.100.000 pesetas
(36.661,74 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación; definitiva, 4 por 100 del importe
de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Domicilio: Federico Tapia, 54, 3.o

c) Localidad y código postal: A Coruña 15005.
d) Teléfono: 981 18 76 00.
e) Telefax: 981 18 76 91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
No exigible.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día en que se cumplan quince
días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en los puntos 6 y 6.2 del pliego tipo de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de A Coruña.

2.o Domicilio: Federico Tapia, 54, 3.o

3.o Localidad y código postal: A Coruña 15005.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Domicilio: Federico Tapia, 54, 3.o

c) Localidad: 15005 A Coruña.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la fecha

en la que finalice el plazo de presentación de ofertas,
considerando a estos efectos el sábado como día
inhábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente concurso serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

A Coruña, 14 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—66.064.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia concurso para la distribución
y depósito de publicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 01CO1003/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Distribución y depó-
sito de publicaciones del Instituto de la Mujer.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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). Al ser un expediente de trami-
tación anticipada, queda condicionado el contrato
a la existencia de crédito adecuado y suficiente para
el próximo ejercicio 2001, en virtud de la sección
quinta, regla 42 de la Orden del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda («Boletín Oficial del Estado» de
8 de febrero de 1996).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 79 12.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.


