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Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
13/2000, por el procedimiento abierto y de
tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio relativo a la edición y distri-
bución de 650.000 ejemplares de la publi-
cación denominada «Guía para el pensio-
nista».

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
13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de edición
y distribución de 650.000 ejemplares de la guía para
el pensionista.

c) Lugar de ejecución: Direcciones Provinciales
y Dirección General del INSS.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (320.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En las oficinas de esta Dirección
General.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6, planta
tercera, ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 563 05 13.
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):
Los señalados en la cláusulas 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 15 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se deberá presentar 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 Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6, de
Madrid.

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 proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso); Según lo
establecido en la cláusula 6.2.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La apertura de proposiciones se rea-
lizará por la Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—3.860.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca subasta,
por procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de
mantenimiento de ascensores, año 2000, en
diversos inmuebles patrimoniales en explo-
tación, sitos en Madrid.

Objeto del contrato:

Servicio de mantenimiento de ascensores en diver-
sos inmuebles patrimoniales en explotación, sitos
en Madrid, durante el año 2000.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.750.000 pesetas.

Garantía provisional: 255.000 pesetas.
Obtención de información y documentación, y

fecha límite:

En la Tesorería General de la Seguridad Social
(Subdirección General de Gestión de Patrimonio,
Inversiones y Obras), calle Pez Volador, 2, planta 6.a,
28007 Madrid, teléfono 91 503 84 54, telefax
91 503 78 06, hasta el 15 de diciembre de 1999.

Lugar y presentación de ofertas o de solicitudes
de participación:

Las ofertas deberán presentarse en horas hábiles,
en el Registro General de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Madrid, plaza de los
Astros, 5-7, 28007 Madrid, hasta el día 15 de diciem-
bre de 1999, a las dieciocho horas.

Fecha y lugar de licitación:

La licitación se celebrará a las nueve treinta horas
del día 27 de diciembre de 1999, en la sala de
juntas de la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a planta, 28007
Madrid.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Gestión de Patrimonio, Inversiones
y Obras, José Luis Cueva Calabia.—&3.908.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Madrid (zona de Cham-
berí), destinado a instalación de la Admi-
nistración 28/07 de la Seguridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Madrid, en destino a Administración
de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local estarán situado en el
núcleo urbano de Madrid, dentro del perímetro de
alguno de los distritos postales números 28015,
28035 ó 28040, o en sus proximidades, siendo la
zona preferente la comprendida entre las calles Isaac
Peral, Cea Bermúdez, Guzmán el Bueno, Alberto
Aguilera y Princesa, valorándose su ubicación en
calle o plaza de primer orden, así como sus posi-
bilidades de comunicación con transporte público.

Características: El local tendrá acceso por vía
totalmente urbanizada. El acceso será directo e inde-
pendiente del resto del inmueble en que se ubique.
La superficie mínima del local será de 1.000 metros
cuadrados construidos, de los cuales 800 metros
cuadrados, al menos, estarán situados por encima
de la rasante de la calle. La superficie sobre rasante
estará distribuida en un máximo de dos plantas con-

secutivas, siendo una de ellas al nivel de la calle
y pudiendo el resto de la superficie ubicarse en
sótano con uso aprobado de archivo-almacén. En
caso de existir varias plantas, la comunicación entre
ellas será independiente y directa, o al menos existirá
la posibilidad de ejecutarla.

Precio: El valor del metro cuadrado construido
sobre rasante no superará las 400.000 pesetas, sien-
do el importe máximo del local 600.000.000 de
pesetas, impuestos incluidos.

Lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en Madrid, plaza
de los Astros, 5-7, 28007 Madrid.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
20 de diciembre de 1999, a las catorce horas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Gestión de Patrimonio,
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pez Volador, 2, 6.a planta, 28007 Madrid, teléfono:
91 503 84 54, telefax: 91 503 78 06.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Gestión de Patrimonio, Inversiones
y Obras, José Luis Cueva Calabia.—&3.910.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Albacete por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de la
Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial del INEM de Albacete.
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Dirección Provincial.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
INEM, calle Cid, 31, Albacete.

d) 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: Importe total,
5.070.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 101.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Cid, 31.
c) Localidad y código postal: Albacete 02002.
d) Teléfono: 967 59 91 00.
e) Telefax: 967 59 91 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigible.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el pun-

to 6.1.f del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del INEM, calle Cid, 31, 02002 Albacete.


