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4. Presupuesto base de licitación: 78.000.005
pesetas (468.778,20 euros), IVA incluido, con el
siguiente desglose:

Pesetas Euros

Lote 1. La Previsora . . . . 5.000.001 33.054,88
Lote 2. Intercomarcal . . . 7.000.000 42.069,84
Lote 3. Egara . . . . . . . . . . . . . 6.000.001 36.059,87
Lote 4. Madín . . . . . . . . . . . . 8.500.000 51.084.80
Lote 5. Ceuta Smat . . . . . . 6.500.000 39.064,85
Lote 6. Unimat . . . . . . . . . . . 8.500.000 51.084,80
Lote 7. M.A.C. . . . . . . . . . . . 6.000.001 36.059,87
Lote 8. S.A.T. . . . . . . . . . . . . 5.500.001 33.054,88
Lote 9. Montañesa . . . . . . 8.500.000 51.084,80
Lote 10. Midat . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 60.099,77
Lote 11. Vizcaya-Idustrial . 6.000.001 36.059,87

5. Garantía provisional: 1.560.000 pesetas
(9.375,56 euros). Si no se opta a la totalidad de
la contratación las garantías serán las siguientes:

Pesetas Euros Pesetas Euros

Lote 1. 110.000 661,10 Lote 7. 120.000 721,20
Lote 2. 140.000 841,40 Lote 8. 110.000 661,10
Lote 3. 120.000 721,20 Lote 9. 170.000 1.021,70
Lote 4. 170.000 1.021,70 Lote 10. 200.000 1.202,00
Lote 5. 130.000 781,30 Lote 11. 120.000 721,20
Lote 6. 170.000 1.021,70

6. Obtención de documentación e información:
Intervención General de la Seguridad Social. Calle
Valenzuela, número 5 (Registro) 28014 Madrid.
Teléfono: 915 313 205. Telefax: 915 319 313.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es el día 2 de febrero de 2000, hasta las dieciocho
horas. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas, y el lugar de
presentación será en la Intervención General de la
Seguridad Social, calle Valenzuela, número 5 (planta
baja-Registro), 28014 Madrid. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas. En
la oferta no se admiten variantes pero se podrán
incluir modificaciones técnicas y económicas bajo
las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Intervención General
de la Seguridad Social, calle Valenzuela, número 5,
1.a planta, 28014 Madrid, el día 14 de febrero
de 2000, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 10 de diciem-
bre de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Interventor
general, Jaime Sánchez Revenga.—&9.798.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 99/149, para la
contratación del servicio de lavandería en
el CETI de Ceuta.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-

cios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 99/149.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de lavandería en el CETI de Ceuta.

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, 12.478.951 pesetas
(75.000,01 euros).

5. Garantía provisional: 249.579 pesetas (1.500
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 92.
e) Telefax: 91 347 87 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 28 de enero del 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&9.630.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 99/152, para la
contratación de la distribución de las comu-
nicaciones a los solicitantes de plaza del pro-
grama de termalismo social del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Plan Gerontológico y Pro-
gramas para Mayores.

c) Número de expediente: 99/152.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
distribución de las comunicaciones a los solicitantes
de plaza del programa de termalismo social del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales.

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, 6.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 92.
e) Telefax: 91 347 87 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&9.629.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 99/151, para la
contratación de una póliza colectiva de segu-
ros para los beneficiarios del programa de
termalismo social del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Plan Gerontológico y Pro-
gramas para Mayores.

c) Número de expediente: 99/951.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
póliza de seguros para los beneficiarios del programa
de termalismo social del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales.

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

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


