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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 Ser-
vicios Centrales del INSS.

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

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2001.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D., 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.—&68.215.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número
15/2001, por el procedimiento abierto y de
tramitación ordinaria, para la contratación
de las obras de reforma de un local para
Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social (CAISS) en Manzanares
(Ciudad Real).

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: 16/CP-15/01.

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: En Manzanares (Ciudad
Real), en la plaza de la Constitución, número 14.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, cuarenta millones ocho-
cientas tres mil novecientas nueve (40.803.909)
pesetas (245.236,43 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, ochocientas dieciséis mil
setenta y ocho (816.078) pesetas (4.904,73 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 en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Ciudad
Real.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), en Madrid, y avenida Rey Santo,
número 2, en Ciudad Real.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Ciudad Real, 13001.

d) Teléfonos: 91 568 83 00 en Madrid y
926 27 55 00 en Ciudad Real.

e) Telefax: 91 561 10 51 en Madrid y
926 27 55 45 en Ciudad Real.

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, 5 y 8, categoría c); grupo J, subgrupo 2, cate-
goría b).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 15 de enero de 2001.

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: 28036 Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), el Sub-
director general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—&68.216.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 5/2001,
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 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

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: 6/CP-5/01.

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: En Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz), en la avenida Calzada del Ejército.

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, cuarenta y ocho millones
ciento cincuenta y siete mil ciento setenta y cuatro
(48.157.174) pesetas (289.430,44 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, novecientas sesenta y tres

mil ciento cuarenta y tres (963.143) pesetas
(5.788,61 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 Cádiz.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), en Madrid, y plaza de la Cons-
titución, sin número, en Cádiz.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Cádiz, 11008.

d) Teléfonos: 91 568 83 00 en Madrid y
956 29 86 00 en Cádiz.

e) Telefax: 91 561 10 51 en Madrid y
956 27 26 15 en Cádiz.

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 5, categoría c); grupo I, subgrupo 6, categoría b);
grupo I, 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 12 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en los pun-
tos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas 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 Servi-
cios Centrales del INSS.

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

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2001.
e) Hora: Diez quince.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), el Sub-
director general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—&68.217.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 4/2001,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras
de reforma de un local para el Centro de
Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) en El Puerto de Santa María
(Cádiz).

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: 5/CP-4/01.


