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Anexo

Referencia: BU-C2302.
Descripción del objeto: «Reposición de servicios

afectados en la margen izquierda de la Carretera
Nacional 120. Tramo: Intersección de San Medel.
Provincia de Burgos».

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 149.994,97 euros.

Adjudicación: Contratista, Excavaciones Saiz,
Sociedad Anónima.

Importe de la adjudicación: 142.495,22 euros.

Referencia: SG-C1102.
Descripción del objeto: «Saneo del firme en la

Carretera Nacional VI, tramos puntos kilométricos
57,6 al 58,01 y del 58,4 al 58,91. Provincia de
Segovia».

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 94.499,56 euros.

Adjudicación: Contratista, Obras y Revestimien-
tos Asfálticos, Sociedad Limitada.

Importe adjudicación: 88.619,00 euros.

Referencia: SG-C2302.
Descripción del objeto: «Fresado y reposición del

pavimento. Carretera Nacional 110 punto kilomé-
trico 152,870 al 156,260. Provincia de Segovia».

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 150.221,46 euros.

Adjudicación: Contratista, Obras y Revestimien-
tos Asfálticos, Sociedad Limitada.

Importe adjudicación: 143.281,28 euros.

Referencia: SG-C2402.
Descripción del objeto: «Acondicionamiento de

la intersección de la Carretera Nacional 110 con
la carretera de Espirdo, punto kilométrico 187,550
y el saneo y renovación superficial del firme desde
la intersección al punto kilométrico 188,152. Pro-
vincia de Segovia».

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 148.743,99 euros.

Adjudicación: Contratista, Alvac, Sociedad Anó-
nima.

Importe adjudicación: 131.117,83 euros.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de la dirección
facultativa de las obras de urbanización de
la 1.a etapa, de la actuación industrial «Cur-
tis-Teixeiro», en Curtis (A Coruña), en pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Facultativa

de las obras de urbanización de la 1.a Etapa la
Actuación Industrial «Curtis-Teixeiro», en Curtis (A
Coruña).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas 7 de febrero de 2003
y Boletín Oficial del Estado 13 de febrero de 2003.

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 (euros). 326.947,18
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2003.
b) Contratista: Proyfe, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.718,71 euros,

IVA incluido.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Director gene-
ral.—&23.112.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Girona por la que se adjudica el concurso
n.o2003/078, para la contratación del ser-
vicio de limpieza de los edificios y locales
dependientes de la Dirección Provincial del
INSS de Girona por el período de 01-06-03
a 31-05-05.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2003/078.

2. Objeto del contrato.

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

de los edificios y locales dependientes de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Girona por el período de 01-06-03
a 31-05-05.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 83 de 7 de abril de 2003.

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 (euros). Doscientos die-
ciocho mil euros (218.000 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: Catalunya Neta, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieci-

siete mil ochocientos euros (217.800 A).

Girona, 15 de mayo de 2003.—El Director pro-
vincial, Pedro Curto Curto.—&22.560.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 25 de abril de 2003, por la que se convoca
concurso abierto n.o 16/2003 para la cesión
en arrendamiento que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 16/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrenda-
miento de inmueble para uso distinto del de vivienda
con destino a sede de la Unidad Administrativa
Periférica del Fondo de Garantía Salarial en Bilbao
(Vizcaya).

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: desde la formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 2006.

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). 352.800 Euros.

5. Garantía provisional. 7.056,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, n.o 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.81/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18/07/2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/07/2003.
b) Documentación a presentar: según Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, n.o 10.
3. 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 de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29/07/2003.
e) Hora: 11 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
21/05/2003.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—25.545.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 23 de mayo de 2003, por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de
subasta de bienes inmuebles de su propiedad
sitos en Barcelona.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes:

1) Bien inmueble: Finca urbana con edificacio-
nes sita en el pueblo de Merola, distrito de Puigreig,
en la denominada Colonia Ametlla de Merola, de
una superficie de 10.289,90 m2. Dentro de ella se
encuentra una casa o pabellón destinada a habi-
tación, compuesta de sótanos, planta baja, un piso
alto y desván con una superficie de 252 m2.

Registral núm. 2.348 del Registro de la Propiedad
de Berga.

2) Bien inmueble: 1/34 parte indivisa del local
comercial situado en la planta sótano segundo de
la casa n.o 28 y 30 de la calle Capitán Arenas
de Barcelona, destinado a aparcamientos (concre-
tado en el uso de la zona de aparcamiento señalada
con el n.o 61)), de una superficie total de 573,57
m2.

En el interior de esta finca existe una rampa de
acceso a la planta sótano primero, a través de la
cual se sale al exterior. Su coeficiente es de 8,862%.

Registral núm. 13.209-15 del Registro de la Pro-
piedad n.o 8 de Barcelona.

3) Bien inmueble: Cuerpo de edificio en término
municipal de Puigreig (Barcelona), «Colonia Pons».


