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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 contratación de las obras
de reforma de aseos, adaptación para minus-
válidos e implantación de vestuarios en la
sede central del INSS, calle Padre Damián,
4-6, de Madrid.

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: 528/CP-46/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
aseos, adaptación para minusválidos e implantación
de vestuarios en el edificio de la sede central del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Calle Padre Damián, 4-6,
de Madrid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Trescientos noventa
millones cuatrocientas sesenta y seis mil novecientas
sesenta y dos (390.466.962) pesetas (2.346.753,71
euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: Siete millones ochocientas
nueve mil trescientas treinta y nueve (7.809.339)
pesetas (46.935,07 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.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

3.a, ala C).
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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4, 6 y 8; categoría d). Grupo
J, subgrupo 4, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 26 de mayo 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.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): 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

5.a, ala A).
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Sin determinar.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&26.320.

Subasta solar urbano, calle Antonio López, de
Madrid. Resolución de la Subdirección
General del Patrimonio Sindical por la que
se anuncia subasta pública de un inmueble
del Patrimonio Sindical Acumulado.
Acordada la venta mediante Resolución del ilus-

trísimo señor Subsecretario del Departamento de 4
de mayo de 2000, dictada por delegación del exce-
lentísimo señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, al amparo de la Orden de 21 de mayo
de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 27), se
anuncia la siguiente subasta pública:

Solar urbano sito en Madrid, calle Antonio López,
número 246, constituido por dos parcelas colindan-
tes (fincas registrales 14.498 y 14.449) con una
superficie de 4.554,40 metros cuadrados (2.277,20
metros cuadrados cada una).

Tipo mínimo de licitación: 254.520.100 pesetas.
El pliego de cláusulas administrativas particulares

estará puesto de manifiesto y se facilitará en el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección
General del Patrimonio Sindical, calle Agustín de
Bethencourt, 4, octava planta, despacho 801 (Se-
cretaría de la Subdirección General del Patrimonio
Sindical).

El plazo para la presentación de las ofertas, en
el caso de que se efectúen mediante sobres cerrados
(plicas) será el de quince días hábiles siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

El acto público de la subasta se celebrará en la
sala de juntas del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, calle Agustín de Bethencourt, 4, el día 15
de junio de 2000, a las once horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación, efectuado en la Caja
General de Depósitos del Ministerio de Hacienda,
o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobres cerrados u ofertando en el
acto de viva voz, conforme se recoge en el citado
pliego.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Subsecretario,
Marino Díaz Guerra.—&26.455.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se con-
voca concurso para las obras de acondicio-
namiento y reforma de despachos en la plan-
ta primera del edificio de la calle Benefi-
cencia, número 8.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fondo Español de Garantía

Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono: 91 347 64 89.

c) Número de expediente: 2-360/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento y reforma de despachos en la planta pri-
mera, zona de Presidencia, del edificio de la calle
Beneficencia, número 8, de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En la dirección indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 12.630.492 pesetas
(75.910,78 euros), IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «FJP Repro de Servicios, Sociedad

Limitada».
b) Domicilio: San Mateo, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

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

No se exige.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Fondo Espa-

ñol de Garantía Agraria.
2.o Domicilio: Beneficencia, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

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

Madrid, 3 de mayo de 2000.—La Presidenta, Elena
de Mingo Bolde.—26.350.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 4 Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud por la que
se convocan los concursos abiertos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria del Área 4 de
Madrid.

c) Números de expedientes: C.A. 5/2000-AP4
y C.A. 6/2000-AP4.


