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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 3 de diciembre 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.—&40.531.

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 00/000.003 para la contratación
de un servicio de limpieza de oficinas.

Objeto del contrato: Limpieza, durante el ejercicio
2000, de 10 centros dependientes de la Dirección
Provincial (CAISS de Balmaseda, Baracaldo, Basau-
ri, Deusto, Durango, Gernika, Getxo, Portugalete,
Zabalbide y el local de Sabino Arana, 3).

Presupuesto total base de licitación: 17.900.000
pesetas.

Garantía provisional: 358.000 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.—&40.512.

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 00/000.006 para la contratación
de un servicio de traducción de idiomas.

Objeto del contrato: Traducción de documenta-
ción en diferentes idiomas durante el ejercicio 2000.

Presupuesto total base de licitación: 2.500.000
pesetas.

Garantía provisional: 50.000 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 9 de diciembre 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.—&40.508.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia la con-
vocatoria de subasta abierta número 1/99,
para la realización de las obras de acon-
dicionamiento para oficinas de tres pisos,
sitos en el edificio de plaza de Vigo, 3-7,
de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General
de la Seguridad Social. Dirección Provincial de
A Coruña.

2. Objeto del contrato: Realización de obras de
acondicionamiento en tres pisos del edificio sede
provincial, sitos en calle Federico Tapia, 54, y calle
Pardo Bazán, 15, A Coruña.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Subasta abierta de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 24.599.644
pesetas (147.846,84 euros).

5. Garantía provisional: 491.993 pesetas
(2.956,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Federico Tapia, 52, 7.o D,
15005 A Coruña, teléfono 981 18 76 71, fax
981 18 76 91.

7. Clasificación: Grupo C, todos los subgrupos,
categoría E; grupo I, subgrupos 1 y 6, categoría B;
grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría B.

8. Vencimiento del plazo de presentación de ofer-
tas: A las trece horas del decimotercer día natural,
contado desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el caso de que dicho día coincida en sábado
o festivo, el plazo de presentación finalizará el día
hábil siguiente.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público en la sala de Juntas de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sita en calle Federico Tapia, 54, 3.o, de A
Coruña, a las doce horas del tercer día natural
siguiente a aquel en que finalice el plazo de pre-
sentación de las ofertas, en caso de que dicho día
coincida en sábado o festivo, la apertura de las pro-
posiciones tendrá lugar el día hábil siguiente.

10. Documentación que aportarán los licitado-
res: Los documentos señalados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

11. Anuncios: El pago de los anuncios de la
presente subasta abierta correrá a cargo del adju-
dicatario del contrato.

A Coruña, 4 de octubre de 1999.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—&41.037.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Huelva, sitos en
avenida Hispano-América, 9, 5.a planta, y
calle Méndez Núñez, 3, 1.a y 2.a plantas,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Huelva, sitos en avenida Hispano-América,
9, 5.a planta, y calle Méndez Núñez, 3, 1.a y 2.a plan-
tas, durante el año 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 3.200.000
pesetas.

5. Garantias: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Huelva.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, 28071 Madrid, y calle Méndez Núñez,
3, de Huelva.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2523; fax:
91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 10 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 10 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 19 de noviembre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&41.089.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de mantenimiento de los aparatos
elevadores instalados en la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Viz-
caya, sitos en Gran Vía, 50, de Bilbao,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio mantenimiento de los aparatos elevadores
instalados en la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Bilbao, sitos en Gran Vía,
50, de Bilbao, durante el año 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Vizcaya.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 20871 Madrid, y Gran Vía, 50, de Bilbao.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2523; fax:
91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 10 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artícu-
lo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del 10 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 19 de noviembre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&41.085.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de La Rioja, sitos
en avenida Pío XII, 33, 3.o, de Logroño,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de La Rioja, sitos en avenida Pío XII, 33, 3.o,
de Logroño, durante el año 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantias: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de La Rioja.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, 28071 Madrid, y avenida Pío XII, 33,
3.o, de Logroño.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2523; fax:
91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 10 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 10 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 19 de noviembre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethancourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&41.086.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Girona, sitos en
avenida Jaime I, 41, 4.a, y calle Álvarez de
Castro, 4, 1.a y 2.a, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Girona, sitos en avenida Jaime I, 41, 4.a,
y calle Álvarez de Castro, 4, 1.a y 2.a, durante el
año 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 4.800.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Girona.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 20871 Madrid, y avenida Jaime I, 41, de
Girona.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2523; fax:
91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 10 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artícu-
lo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del 10 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.


