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Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7206/00 G, relativo a la contratación de
asistencia técnica con destino al Centro de
Aplicaciones Económicas e Internas de la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

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: 7206/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia técnica con destino al Centro de Aplicaciones
Económicas e Internas de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

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

2000 o fecha de iniciación de los servicios, si ésta
es posterior, hasta el 31 de marzo del 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 954.624.000
pesetas (5.737.504,79 euros), según el siguiente
desglose:

Lote I: 479.424.000 pesetas (2.881.396,27 euros).
Lote II: 74.272.000 pesetas (446.383,71 euros).
Lote III: 101.024.000 pesetas (607.166,47 euros).
Lote IV: 178.112.000 pesetas (1.070.474,68

euros).
Lote V: 121.792.000 pesetas (731.984,66 euros).

5. Garantía provisional:

Lote I: 9.588.480 pesetas (57.627,93 euros.
Lote II: 1.485.440 pesetas (8.927,67 euros).
Lote III: 2.020.480 pesetas (12.143,33 euros).
Lote IV: 3.562.240 pesetas (21.409,49 euros).
Lote V: 2.435.840 pesetas (14.639,69 euros).

6. Obtención de documentos e información:

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

b) Domicilio: Calle Albasanz, número 23 (se-
gunda planta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfonos: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación del contratista: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 2 de diciembre de 1999.

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Albasanz, número 23 (se-
gunda 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, número
125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre de
1999.

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

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—&40.374.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2.308/99 para adquisición de la
licencia de uso de 25 puertas «Essbase»
adicionales.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación del contrato de suministro, mediante con-
curso, para la adquisición de la licencia de uso de
25 puertas «Essbase» adicionales, con destino al
Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las catorce horas del día 11 de noviembre
de 1999.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus-
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las catorce horas del día 11 de noviembre de 1999,
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 18.500.000 pese-
tas, equivalentes a 111.187,24 euros.

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe-
rán constituir una fianza provisional, a disposición
de la Tesorería General de la Seguridad Social, del
2 por 100 del presupuesto de licitación, esto es,
de 370.000 pesetas, equivalentes a 2.223,74 euros.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 18 de
noviembre de 1999. La Mesa de Contratación habrá
calificado previamente la documentación personal
y técnica presentada en tiempo y forma.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—41.096.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Lardero (La Rioja)
del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales de por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de suministros en el Centro de Recu-
peración de Minusválidos Físicos de Lar-
dero.

Objeto del contrato: C. P. 101/99. Productos ali-
menticios. Carne fresca.

Presupuesto: C.P. 101/99. 2.684.162 pesetas.

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la Administración del Centro de Recu-
peración de Minusválidos Físicos de Lardero, en
calle Donantes de Sangre, número 4, 26140 Lardero
(La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro del Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Lardero, hasta las trece horas
del vigésimo sexto día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Plazo y lugar de apertura de proposiciones: A las
once horas del día 30 de noviembre de 1999, en
los servicios centrales del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58,
planta cero, 28029, Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Logroño, 4 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Luis Maya San Román.—&40.494.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio de man-
tenimiento de centrales de alarma, de cus-
todia de llaves y visitas técnicas, y de
conexión a C.P.A. durante los años 2000
y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 6/2000 DPM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de centrales de alarma, de custodia de
llaves y visitas técnicas y de conexión a C.P.A. desde
1 de enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre
del año 2001.

b) Lugar de ejecución: Madrid y provincia.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.162.178 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 39.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—&40.350.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Pontevedra-Vigo por la que se anuncian con-
cursos públicos (procedimientos abiertos de
tramitación anticipada) para contratar los
servicios que se mencionan.

Concurso 1/2000.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la
sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Pontevedra, ubicada
en calle O Grove, 4, de Vigo.

Presupuesto base de licitación: 23.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 470.000 pesetas.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

Concurso 2/2000.

Objeto del contrato: Seguridad y vigilancia de la
sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Pontevedra, ubicada
en calle O Grove, 4, de Vigo y Centros de Atención
e Información de la Seguridad Social de Vigo.

Presupuesto base de licitación: 18.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 362.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, así como en el de prescripciones técnicas.

Plazo de ejecución de los concursos: Del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2000.

Obtención de documentación e información:
Entidad adjudicadora:

a) Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra-Vigo, calle
O Grove, 4. Teléfono 986 20 77 20. Fax:
986 20 44 28.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Pontevedra en Vigo, calle O Grove, 4,
de dicha localidad.

Apertura de ofertas: Sala de juntas de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Pontevedra en Vigo, calle O Grove, 4,
de dicha localidad. Concurso 1/2000, a las diez
horas, y concurso 2/2000, a las diez treinta horas
del día 18 de noviembre de 1999.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Vigo, 6 de octubre de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Rosario Puebla Iglesias.—&41.055.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Vizcaya por la que se convoca el concurso
abierto número 00/000.002 para la contra-
tación de un servicio de limpieza de oficinas
en Bilbao.

Objeto del contrato: Limpieza, durante el ejercicio
2000, de las oficinas de Gran Vía, 62.

Presupuesto total base de licitación: 20.200.000
pesetas.

Garantía provisional: 404.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc-

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Vizcaya, calle Gran Vía, 89, primera
planta, 48011 Bilbao. Teléfono 94 428 45 00. Fax
94 428 45 04.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

Clasificación del contratista: Grupo III, subgru-
po 6, categoría A.

Presentación de las ofertas: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma en que se determina en los puntos 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, antes de las trece horas del día 18 de noviem-
bre de 1999.

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér-
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho
pliego.

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi-
co por la Mesa de Contratación a las diez treinta
horas del día 29 de noviembre de 1999.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Bilbao, 1 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, José Ramón Mínguez Benavente.—&40.516.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Viz-
caya por la que se convoca el concurso abier-
to número 00/000.001 para la contratación
de un servicio de limpieza de oficinas en
Bilbao.

Objeto del contrato: Limpieza, durante el ejercicio
2000, de las oficinas de Gran Vía, 89.

Presupuesto total base de licitación: 13.500.000
pesetas.

Garantía provisional: 270.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc-

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Vizcaya, calle Gran Vía, 89 (primera
planta), 48011 Bilbao. Teléfono 94 428 45 00.
Fax 94 428 45 04.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

Clasificación del contratista: No necesaria.
Presentación de las ofertas: La documentación

deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma en que se determina en los puntos 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-

lares, antes de las trece horas del día 18 de noviem-
bre de 1999.

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér-
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho
pliego.

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi-
co por la Mesa de Contratación a las diez treinta
horas del día 29 de noviembre de 1999.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios de acuerdo con lo establecido
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Bilbao, 1 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, José Ramón Mínguez Benavente.—&40.522.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Viz-
caya por la que se convoca el concurso abier-
to número 00/000.004 para la contratación
de un servicio de transporte.

Objeto del contrato: Transporte diario, durante el
ejercicio 2000, de documentación y corresponden-
cia entre la Dirección Provincial y sus dependencias.

Presupuesto total base de licitación: 3.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: 60.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc-

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Vizcaya, calle Gran Vía, 89 (primera
planta), 48011 Bilbao. Teléfono 94 428 45 00. Fax
94 428 45 04.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

Clasificación del contratista: No necesaria.
Presentación de las ofertas: La documentación

deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma en que se determina en los puntos 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, antes de las trece horas del día 19 de noviem-
bre de 1999.

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér-
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho
pliego.

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi-
co por la Mesa de Contratación a las diez treinta
horas del día 30 de noviembre de 1999.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios de acuerdo con lo establecido
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Bilbao, 1 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, José Ramón Mínguez Benavente.—&40.534.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Viz-
caya por la que se convoca el concurso abier-
to número 00/000.005 para la contratación
de un servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones de climatización.

Objeto del contrato: Mantenimiento, durante el
ejercicio 2000, de las instalaciones de climatización
de Gran Vía, 89; Sabino Arana, 3; Gran Vía 62,
tercero; CAISS de Balmaseda, y CAISS de Deusto,
estando dividido el objeto del contrato en cuatro
lotes.

Presupuesto total base de licitación: 2.700.000
pesetas.

Garantía provisional: 54.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc-

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Vizcaya, calle Gran Vía, 89 (primera
planta), 48011 Bilbao. Teléfono 94 428 45 00. Fax
94 428 45 04.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

Clasificación del contratista: No necesaria.
Presentación de las ofertas: La documentación

deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma en que se determina en los puntos 6.2 y


