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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


