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

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (O.M. 21-5-96, «B.O.E.» 27-5-96),
la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—2.468.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
11/2000 para la contratación de un seguro
colectivo de accidentes para el personal ads-
crito al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante dos años.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso número
11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
seguro colectivo de accidentes del personal adscrito
al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.316.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 1.046.320 pesetas, constitui-
da a favor de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

3.a-ala B).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91-568 83 00.
e) Telefax: 91-561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 17 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servi-
cios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
5.a, ala A)

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudictario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&2.332.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
10/2000 para la contratación de los servicios
de reparto de paquetería a los diversos cen-
tros dependientes del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, durante los años 2000
y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso número
10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de reparto
de paquetería, que comprende los servicios de dis-
tribución de paquetería (servicio convencional y
urgente) (servicio A) y los servicios de traslado de
mobiliario y materiales (servicio B) a los diversos
centros dependientes de este Instituto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas,
constituida a favor de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

3.a-ala B).
c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91-568 83 00.
e) Telefax: 91-561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría C).

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
5.a, ala A)

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: 5 de eneero del 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&2.335.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del servicio de seguridad, por
el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria, corrigiendo el error del presupues-
to de licitación publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 247, de octubre
de 1999.
La Dirección Provincial del Instituto Nacional

de Empleo en Guipúzcoa del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, habiendo detectado un error
en la publicación del «Boletín Oficial del Estado»
número 247, de 16 de octubre de 1999, se corrige
la cantidad de 7.725.000 pesetas, y se convoca, en
los términos que establece la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y cuantas disposicio-
nes le sean aplicables, el concurso del servicio de
seguridad en sus locales para el año 2000, por el
procedimiento abierto y con tramitación ordinaria.

Presupuesto de licitación: 9.725.000 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgru-

po 2, categoría D.
Vigencia del contrato: Un año, desde el 1 de enero

hasta el 31 de diciembre de 2000.
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, calle Oquendo, 16, cuarto, San Sebastián.

Fianza provisional: 194.500 pesetas.
Documentación a presentar: Deberá presentarse

en tres sobre cerrados, en la forma que se determina
en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

Vencimiento del plazo de presentación: El día 10
de diciembre de 1999, a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las trece
horas del día 22 de diciembre de 1999.

Gastos de publicación: Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Sebastián (Guipúzcoa), 3 de noviembre
de 1999.—El Director provincial, Pedro Luis
Ustarroz Moleres.—&1.659.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia concurso
abierto número 1/2000 para la contratación
del servicio de limpieza de locales para el
año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-

rería General de la Seguridad Social de Granada.
b) Depenencia que tramita el expediente: Secre-

taría Provincial.
c) Número de expediente: 1/2000.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les dependientes de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Gra-
nada, en capital y provincia, y del CAISS, depen-
diente de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Granada.

b) Lugar de ejecución: Calle Gran Vía, 23, Gra-
nada.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.262.000 pesetas
(133.797,31 euros).

5. Garantía provisional: 445.240 pesetas
(2.675,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social Granada.
b) Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, 23.
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: 958 24 65 28.
e) Telefax: 958 24 65 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo para pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 6, categoría A, y demás
requisitos según pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de Granada.
2.o Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, 23.
3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas, no
admitiéndose variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social, de Granada.
b) Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, 23.
c) Localidad: 18071 Granada.
d) Fecha: Comunicación mediante un servicio

de mensajeros.
e) Hora: Comunicación mediante un servicio de

mensajeros.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Granada, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, Inmaculada Hidalgo Gámez.—&2.503.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia por la que se anuncia el concurso
público número 11/00, para el servicio de
mantenimiento integral de las Administra-
ciones de la Seguridad Social en Valencia,
Unidades de Recaudación de la Seguridad
Social en Valencia y locales de archivo
dependientes de esta Dirección Provincial.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-

rería General de la Seguridad Social de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Generales y Patrimonio.
c) Número de expediente: 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El servicio de man-
tenimiento integral de las Administraciones de la
Seguridad Social en Valencia, Unidades de Recau-
dación Ejecutiva de la Seguridad Social y locales
de archivo dependientes de esta Dirección Provin-
cial.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Colón, 60.
c) Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Teléfono: 96 352 77 37.
e) Telefax: 96 352 24 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será el vigésimo sexto día natural
siguiente al de la fecha de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de bases que rige el con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Valencia.

2.o Domicilio: Calle Colón, 60.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Colón, 60.
c) Localidad: 46004 Valencia.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Nueve.

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

Valencia, 8 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Vicente Escrivá Garcerán.—&2.507.

Resolución de 20 de octubre de 1999, del Fondo
de Garantía Salarial, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se cita. Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de material de
imprenta y escritorio.

b) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de imprenta y escritorio para el Fondo de Garan-
tía Salarial.

c) Lotes: Material de escritorio y material de
imprenta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Alpadisa, Sociedad Anónima»

(para material de escritorio), y «Jomar, Sociedad
Anónima» (para material de imprenta).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.762.063 pese-

tas (para material de escritorio) y 4.290.352 pesetas
(para material de imprenta).

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&1.368.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se anuncia la adquisición de dos
inmuebles para oficinas administrativas de
las Direcciones Provinciales de Lleida y
Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
inmuebles destinados a oficinas administrativas.

c) División por lotes y número:

Primero. En la localidad de Lleida, de 850
metros cuadrados de superficie.

Segundo En la localidad de Zamora, de 900
metros cuadrados de superficie.

d) Lugar de entrega: Lleida y Zamora.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 9.1 del

pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 380.000.000 de pesetas.

Primero. Inmueble en Lleida: 200.000.000 de
pesetas.

Segundo. Inmueble en Zamora: 180.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada inmueble.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacionalidad de Empleo
Servicios Centrales y Direcciones Provinciales de
Lleida y Zamora.

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9; avenida de Cataluña, número 2, y plaza
de Alemania, número 3.

c) Localidad y código postal: 28027 Madrid;
25002 Lleida, y 49014 Zamora.

d) Teléfono: 91 585 97 36 - 973.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.


