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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 7/2000, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria para la
contratación del suministro de papel preim-
preso para confeccionar la notificación de
la revalorización de la pensiones de la Segu-
ridad Social en el año 2000.

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

2. Objeto: Suministro de papel preimpreso para
confeccionar la notificación de la revalorización de
las pensiones de la Seguridad Social en el año 2000.

Lugar de ejecución: En Madrid, en los almacenes
que designe la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

Plazo de ejecución: Veinte días, iniciándose el 3
de enero de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pese-
tas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 280.000 pesetas, que se cons-
tituirá a favor de la Dirección General del INSS.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle

Padre Damián, 4-6, (planta tercera-ala B), de Madrid
(teléfono 91 568 83 00, fax 91 561 10 51), durante
el plazo de presentación de ofertas, de las diez a
las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 15 de noviembre 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 particulares.

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

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 23 de noviembre de 1999,
en la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

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

Madrid, 13 de octubre de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&41.870.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Vizcaya por
la que se anuncian los concursos públicos
números 13/99 y 14/99 para la contratación
de Arquitectos redactores de proyectos de
obra.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Vizcaya.

2. Objeto del contrato:

C.P. 13/99. Contratación de Arquitecto para la
redacción de proyecto para la ejecución de obras
de acondicionamiento de un local destinado a ofi-
cina de empleo en Basauri (Vizcaya).

C.P. 14/99. Contratación de Arquitecto para la
redacción de proyecto para la ejecución de obras
de acondicionamiento de un local destinado a ofi-
cina de empleo en Bilbao-Recalde (Vizcaya).

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

Tratamiento: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

Concurso público número 13/99. Importe total,
3.290.000 pesetas.

Concurso público número 14/99. Importe total,
3.780.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo de Vizcaya.

Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta (Patrimo-
nio).

Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
Teléfono: 94 442 21 34, extensión 29.
Fax: 94 442 45 95.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de noviembre de 1999.

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

Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 1999.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo, Gran Vía, 50, sexta planta, Bilbao, de
nueve a catorce horas, todos los días laborables
excepto sábados, o bien según lo dispuesto en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado.

Admisión de variantes: No.

7. Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo de Vizcaya.

Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta. 48011
Bilbao.

Fecha: 12 de noviembre de 1999, a las diez horas.

8. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación definitiva de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Bilbao, 15 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, P. D. (artículo 28 de la Orden de 21 de
mayo de 1996), el Subdirector provincial de Gestión
Económica y Servicios, Rafael Nieva Aguirregomez-
corta.—&41.942.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Vizcaya por
la que se convoca concurso público número
2/2.000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina, en Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 2/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza de man-
tenimiento de las instalaciones del Centro de For-
mación Profesional Náutico-Pesquero de Bermeo.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 4.250.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 85.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina, en Vizcaya.

b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 94 412 61 00.
e) Fax: 94 412 95 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día a partir del siguiente a la publicación.

b) Documentación: Señalada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar: Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Vizcaya.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en Vizcaya, calle Virgen
de Begoña, 32, 48006 Bilbao, a las nueve treinta
horas del décimo día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Bilbao, 5 de octubre de 1999.—El Director Pro-
vincial, Manuel Canosa Rodrigo.—41.156.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de
limpieza del edificio sede de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, en avenida de Por-
tugal, 4, de Ávila.

Objeto: Servicio de limpieza del edificio sede de
las Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, en Ávila, durante el año 2000.

Tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 240.000 pesetas.
Garantía definitiva: 480.000 pesetas.
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, avenida de Portugal, 4, de Ávila.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Registro General de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Ávila,
avenida de Portugal, 4, antes de las catorce horas
del vigésimo sexto día natural a partir de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Deberá presentarse
en dos sobres cerrados en la forma en que se deter-
mina en el punto 6.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
vigésimo octavo día natural a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en el lugar
indicado anteriormente.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Ávila, 11 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Pascual Jiménez.—&41.078.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de servicio de
vigilancia del edificio sede de esta Dirección
Provincial.

Objeto: Servicio de vigilancia del edificio sede de
la Dirección Provincial.

Presupuesto de licitación: 4.800.000 pesetas.
Garantía provisional: 96.000 pesetas.


