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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
99.690,63 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: La información se podrá solicitar

en el Servicio de Conservación y Explotación de
esta Demarcación en A Coruña.

b) Domicilio: Ronda de Nelle, 16-E 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15071.
d) Teléfono: 981 23 03 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del día
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): No se exige clasificación, en virtud
de la cuantía (artículo 25 del texto refundido LCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica, finan-
ciera y técnica se acreditará de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado c) del artículo 16 y apartados
b) y c) del artículo 17 del texto refundido LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En la Demarcación de Carreteras

del Estado en Galicia.
2. Domicilio: Calle Concepción Arenal, 1, 1.o

3. Localidad y código postal: A Coruña 15071.

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

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80 del
Real Decreto 1098/2001. El télex, fax, correo elec-
trónico o telegrama prevenido en dicho artículo se
cursará dentro del plazo y hora límite fijados en
este anuncio para la recepción de las ofertas y con-
forme a las condiciones estipuladas en dicho artícu-
lo, y deberá incluir el número de certificado del
envío hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Intervención Regional de la Dele-

gación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Comandante Fontanes, número

10, primera planta.
c) Localidad: A Coruña 15071.
d) Fecha: El primer lunes inmediato a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

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

A Coruña, 6 de septiembre de 2002.—El Jefe de
la Demarcación, Ángel González del Río.—43.024.

Resolución de 26 de septiembre de 2002, del
Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se prorroga la aper-
tura de proposiciones económicas del pro-
yecto de construcción de plataforma de la
línea de alta velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Sant
Lloreç d’Hortons-Sant Esteve Sesrovires.
Provincia de Barcelona [tramo: Martorell
(Gelida)-Barcelona).

Publicados los correspondientes anuncios de lici-
tación en el «Diario de las Comunidades Europeas»

el día 13 de agosto de 2002 y en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 9 de agosto de 2002, la Pre-
sidencia del Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF) ha resuelto con fecha 26 de sep-
tiembre de 2002, por razones de interés general
y con el fin de no lesionar las legítimas expectativas
de los licitadores, lo siguiente:

Prorrogar el plazo de apertura de proposiciones
económicas para el concurso antes indicado, esta-
bleciéndose la siguiente fecha:

En lugar de a las diez treinta horas del día 1
de octubre de 2002, será a las diez treinta horas
del día 3 de octubre de 2002 en la dirección: Calle
Miguel Ángel, 23, 4.a planta, 28010 Madrid.

Madrid, 26 de septiembre de 2002.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&43.037.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Badajoz por la que se convoca el concurso
número 89/2002, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación de los servicios de limpieza,
desinfección y desratización de los CAISS
dependientes de esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social. Dirección Provincial de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 89/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza,
desinfección y desratización de los CAISS depen-
dientes de esta Dirección provincial.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Setenta y dos mil euros (72.000).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: Mil cuatrocientos cuarenta
euros (1.440 euros). Constituida a favor de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Badajoz. CIF número Q06190021.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en
Badajoz.

b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10 (5.a planta).
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06002.
d) Teléfono: 924 21 61 17.
e) Telefax: 924 21 61 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las nueve a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: a las catorce
horas del día 24-10-02.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará, unida a la solicitud de parti-
cipación, en dos sobres cerrados, en la forma que
se determina en el apartado 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INSS.

2. Domicilio: Ronda del Pilar, 10 (planta baja).
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Badajoz. Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10 (5.a planta).
c) Localidad: Badajoz, 06002.
d) Fecha: 15-11-02.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de licitación de este contrato serán por cuenta
del adjudicatario hasta una cuantía máxima de 2.400
euros.

Badajoz, 26 de septiembre de 2002.—La Directora
provincial (P. D. Resolución 1-4-02, «Boletín Oficial
del Estado» 22-04-02). M.a Sagrario Estévez Herre-
ra.—&42.960.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por la que se convoca el Concurso
Público número 1/02, para la contratación
del servicio de vigilancia de diversos centros
dependientes de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
nacional de la Seguridad Social de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C.P. 1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de diversos centros dependientes de la Dirección
Provincial, para el año 2003.

b) División por lotes y número: No se ha esta-
blecido lotes.

c) Lugar de ejecución: Inmuebles en Granada
capital, dependientes de la Dirección Provincial.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 172.000.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Granada.

b) Domicilio: Carretera de Armilla, número 33.
c) Localidad y código postal: Granada, 18006.
d) Teléfono: 958 18 12 20.
e) Telefax: 958 81 60 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

Otros requisitos: Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día, contado desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, salvo
que dicho día sea sábado o inhábil, en cuyo caso
pasará al siguiente día hábil.


