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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&37.535.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/2408, para la contratación del servicio
de vigilancia de los locales dependientes de
la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid,
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 00/2408.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de
los locales dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid, para el año 2000. El lugar de ejecu-
ción será en Madrid. El plazo de ejecución será
desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 95.000.000 de
pesetas, equivalente a 570.961,50 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Garantías: Provisional, 1.900.000 pesetas,
equivalente a 11.419,22 euros como unidad de
cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (anexo Contratación I), 28007
Madrid. Teléfono: 91 503 79 72. Telefax:
91 503 88 38 y 91 503 84 15. O en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Madrid, calle Agustín de Foxá, números
28 y 30, 28036 Madrid, o por correo a quienes
lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 2, categoría C, y para
otros requisitos, véanse pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del día 3 de noviembre
de 1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, numero 5 (planta baja-Re-
gistro), 28007 Madrid, o en el Registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Madrid, calle Agustín de Foxá,

números 28 y 30, 28036 Madrid. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas. En
la oferta no se admiten variantes, pero se podrán
incluir modificaciones técnicas y económicas, bajo
las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 18 de noviem-
bre de 1999, a las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Véanse pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios; Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre
de 1999.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1995,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—&37.705.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
abierto número 7105/00 G., relativo a la
contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones de electricidad, aire
acondicionado, fontanería y seguridad de los
Centros de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, sitos en las calles Alba-
sanz, 23, Doctor Tolosa Latour, sin número,
y en vía de los Poblados, sin número, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7105/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de electricidad, aire
acondicionado, fontanería y seguridad de los Cen-
tros de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, sitos en las calles Albasanz, 23, Doctor Tolo-
sa Latour, sin número, y en vía de los Poblados,
sin número, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero

de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000
de pesetas (721.214,53 euros).

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(14.424,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 28 de octubre de 1999 (catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 1999 (catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1 Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2 Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

3 Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de septiembre
de 1999. Anuncio indicativo: 6 de agosto de 1999.

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

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&37.536.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7106/00 G, relativo a la contratación del
servicio de limpieza, desinsectación, desin-
fección y desratización de los centros de la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, sitos en la calle Albasanz, 23; Doctor
Tolosa Latour, sin número, y en vía de los
Poblados, sin número, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Garencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7106/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
desinsectación, desinfección y desratización de los
centros de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social, sitos en la calle Albasanz, 23; Doctor
Tolosa Latour, sin número, y en vía de los Poblados,
sin número, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 85.000.000 de
pesetas (510.860,29 euros).

5. Garantía provisional: 1.700.000 pesetas
(10.217,21 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (2.a planta).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91-390 30 57.
e) Telefax: 91-304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de octubre de 1999 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 1999 (catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2. Domicilio: Calle Albasanz, 23 (2.a planta).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de septiembre
de 1999.

Anuncio indicativo: 6 de agosto de 1999.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&37.702.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Barcelona, destinado
a instalación de la Administración número
08/01 de la Seguridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Barcelona, con destino a Adminis-
tración de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local estará situado en el
núcleo urbano de Barcelona capital, preferentemen-
te dentro del perímetro delimitado por la avenida
del Paralel, rondas de Sant Pau y Sant Antoni, calle
Pelai, plaza Cataluña, calle Trafalgar, paseo Lluís
Company y el parque de la Ciutadella, valorándose
especialmente su ubicación en calle o plaza de pri-
mer orden y sus posibilidades de comunicación con
transportes públicos.

Características: La superficie mínima será de
1.200 metros cuadrados de los cuales, al menos,
1.000 metros cuadrados estarán situados por encima
de la rasante de la calle. La superficie sobre rasante
estará distribuida en un máximo de dos plantas con-
secutivas, siendo una de ellas al nivel de la calle,
pudiendo el resto de la superficie ubicarse en sótano
con uso aprobado de archivo-almacén.

En caso de existir varias plantas, la comunicación
entre ellas será independiente y directa, o al menos,
existirá la posibilidad de ejecutarla.

Precio: El importe máximo de la adquisición será
de 375.000.000 de pesetas, impuestos incluidos, y
el valor del metro cuadrado construido sobre rasante
no superará las 250.000 pesetas.

Lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Madrid, plaza
de los Astros, 5 y 7, 28007 Madrid, o en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Barcelona.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
25 de octubre de 1999, a las catorce horas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Gestión de Patrimonio,
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pez Volador, 2, sexta planta, 28007 Madrid, teléfono
503 84 54, telefax 503 78 06, o en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Barcelona, calle Aragón, 273-275.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Gestión de Patrimonio, Inversiones
y Obras, José Luis Cueva Calabia.—38.405.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Mataró (Barcelona),
destinado a instalación de la Administración
número 08/18 de la Seguridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Mataró (Barcelona), con destino
a Administración de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local estará situado dentro del
núcleo urbano de Mataró, preferentemente en los
barrios denominados «Example» y «Centre», admi-
tiéndose ofertas fuera de los mismos, en un entorno
razonable, valorándose especialmente su ubicación
en calle o plaza de primer orden y sus posibilidades
de comunicación con transportes públicos.

Características: La superficie mínima será de
1.200 metros cuadrados de los cuales, al menos,
1.000 metros cuadrados estarán situados por encima
de la rasante de la calle. La superficie sobre rasante
estará distribuida en un máximo de dos plantas con-
secutivas, siendo una de ellas al nivel de la calle,
pudiendo el resto de la superficie ubicarse en sótano
con uso aprobado de archivo-almacén.

En caso de existir varias plantas, la comunicación
entre ellas será independiente y directa, o al menos,
existirá la posibilidad de ejecutarla.

Precio: El importe máximo de la adquisición será
de 360.000.000 de pesetas, impuestos incluidos, y
el valor del metro cuadrado construido sobre rasante
no superará las 240.000 pesetas.

Lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Madrid, plaza
de los Astros, 5 y 7, 28007 Madrid, o en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Barcelona.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
25 de octubre de 1999, a las catorce horas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Gestión de Patrimonio,
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pez Volador, 2, sexta planta, 28007 Madrid, teléfono
503 84 54, telefax 503 78 06, o en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Barcelona, calle Aragón, 273-275.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Gestión de Patrimonio, Inversiones
y Obras, José Luis Cueva Calabia.—38.404.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 5/2000, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación de los servicios de manteni-
miento de la jardinería exterior e interior
y de los equipos portátiles e instalaciones
fijas de protección contra incendios en los
inmuebles dependientes de los servicios cen-
trales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante los años 2000 y 2001.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Mantenimiento de la jardinería exte-
rior e interior y de los equipos portátiles e insta-
laciones fijas de protección contra incendios en los
inmuebles dependientes de los servicios centrales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, duran-
te los años 2000 y 2001.

Lugar de ejecución: Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

Plazo de ejecución: Años 2000 y 2001.

3. Tramitación, ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto de licitación:

Lote I (mantenimiento de jardinería): 10.000.000
de pesetas.

Lote II (mantenimiento de equipos portátiles e
instalaciones contra incendios): 7.000.000 de pese-
tas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Lote I (mantenimiento de jardinería): 200.000
pesetas.

Lote II (mantenimiento de equipos portátiles e
instalaciones contra incendios): 140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala B, de
Madr id . Te lé fono : 91 568 83 00 . Fax :
91 563 05 13, durante el plazo de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 20 de octubre de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo establecido en
la cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez horas del día 4 de noviembre de 1999,
en la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—38.397.


