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d) Importe de la adjudicación: 17.976.654 pese-
tas, equivalentes a 108.041,86 euros como unidad
de cuenta.

Vigo, 7 de febrero de 2001.—La Directora pro-
vincial, María Rosario Puebla Iglesias.—&7.182.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta abierta núme-
ro 1/2001, para la contratación de las obras
para la adecuación de dos locales en Burgos
capital.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial-Patrimonio.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras e instalaciones necesarias para la adecuación
de dos locales para la instalación provisional de
una Administración y una oficina de Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Calle Federico Martínez
Varea, números 25 y 27, en Burgos capital.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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, 48.922.432 pesetas
(294.029,73 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 978.449 pesetas
(5.880,60 euros), 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza Vitoria, 16 (Secretaría Pro-
vincial-Patrimonio, cuarta planta).

c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 25 92 00.
e) Telefax: 947 25 92 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en el punto 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares; grupo C, subgrupos
todos, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», siempre
que sea hábil. Siendo éste sábado, domingo o festivo,
hasta el primer día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, o por correo, en las condiciones esta-
blecidas en el apartado 6.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Vitoria, 16 (Secretaría Pro-
vincial-Patrimonio, cuarta planta).

3.o Localidad y código postal: Burgos, 09004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Burgos (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Vitoria, 16, séptima planta.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
Si el citado día fuera sábado, se celebrará el siguiente
día hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación de este anuncio y cuantos se originen en
esta convocatoria serán de cuenta del adjudicatario.

Burgos, 1 de febrero de 2001.—El Director pro-
vincial, Luciano Galindo del Val.—7.244.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón por la que se convoca subasta
abierta de obras número 9/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 9/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción del piso sito en la calle Prim, 1, 1.o-1.a, de
Castellón, para ampliación de la Dirección Provin-
cial.

b) División por lotes y número: No se admiten.
c) Lugar de ejecución: Calle Prim, 1, 1.o-1.a,

de Castellón.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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, 13.458.900 pesetas.

5. Garantía provisional: 269.178 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12003.
d) Teléfono: 964 72 73 56.
e) Telefax: 964 72 73 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
que expire el plazo para presentar proposiciones
y de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado desde el siguiente al de la publicación del
presente contrato.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
3.o Localidad y código postal: Castellón, 12003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: El acto público de apertura de pro-

posiciones tendrá lugar el decimosexto día natural
siguiente o primer día hábil, si éste fuera festivo
al último de recepción de proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y cuantos otros origine esta subasta serán
por cuenta del adjudicatario.

Castellón, 5 de febrero de 2001.—El Director pro-
vincial, Manuel Cerda Ferrer.—&7.195.

Anuncio de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Gijón sobre
la contratación del servicio de limpieza de
las Casas del Mar de Tapia de Casariego,
Puerto de Vega, Luarca, Cudillero, San Juan
de la Arena, Avilés, Luanco, Ribadesella y
Llanes (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: A/4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en las Casas del Mar de Tapia de Casariego, Puerto
de Vega, Luarca, Cudillero, San Juan de la Arena,
Avilés, Llanes y Ribadesella (Asturias).

c) Lotes:

Lote número 1: Limpieza de las Casas del Mar
de Tapia de Casariego, Puerto de Vega, Luarca,
Cudillero, San Juan de la Arena, Luanco, Llanes
y Ribadesella.

Lote número 2: Casa del Mar de Avilés.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 11 de octubre de 2000.

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, 13.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Empresa «Costa Verde, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1,

9.998.200 pesetas; lote número 2, 3.374.800 pesetas.

Gijón (Asturias), 5 de febrero de 2001.—El Direc-
tor provincial del ISM de Gijón, Ángel González
Lago.—&7.124.


