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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número
1/CP 1/2000 para la contratación de los
servicios de traducción de documentación
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: Concurso público
número 1/CP 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc-
ción de documentación durante el año 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El señalado en la cláusula décima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, cuatro millones quinien-
tas mil (4.500.000) pesetas, desglosado en los
siguientes lotes:

Lote número I (idiomas alemán, francés, italiano,
inglés, en trámite ordinario): 2.500.000 pesetas).

Lote número II (idiomas alemán, inglés, francés,
italiano, portugués, en trámite urgente): 1.250.000
pesetas.

Lote número III (otros idiomas, en trámite ordi-
nario): 750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación por cada uno de los lotes:

Lote número I (licitación, 2.500.000 pesetas):
50.000 pesetas.

Lote número II (licitación, 2.250.000 pesetas):
25.000 pesetas.

Lote número III (licitación, 750.000 pesetas):
15.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estarán de manifiesto en las oficinas
de esta Dirección Provincial, durante el plazo de
presentación de proposiciones, de las nueve a las
trece horas.

b) Domicilio: Calle Dezcallar i Net, número 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.
d) Teléfono: 971 43 73 00.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 28 de enero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en el punto
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Dezcallar i Net, número
3.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07003.

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Dezcallar i Net, número 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 2 de febrero del año 2000.
e) Hora: Doce treinta.

Palma de Mallorca, 28 de diciembre de 1999.—El
Director provincial, P. A., el Secretario provincial,
Florencio Ingelmo Sánchez.—&11.918.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número
2/CP 2/2000 para la contratación de los
servicios de limpieza en los distintos centros
comarcales CAISS del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Illes Balears y del
local ubicado en la calle San Juan de la
Salle, 4-A (control de IT), de Palma de
Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: Concurso público
número 2/CP 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en los distintos centros comarcales CAISS del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Illes
Balears y del local ubicado en la calle San Juan
de la Salle, 4-A (control de IT), de Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El señalado en la cláusula décima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, seis millones (6.000.000)
de pesetas, desglosado en los siguientes lotes:

Lote número I (CAISS Llucmajor): 500.000 pese-
tas.

Lote número II (CAISS Calviá): 400.000 pesetas.
Lote número III (CAISS Felanitx): 1.300.000

pesetas.
Lote número IV (CAISS Ibiza): 850.000 pesetas.
Lote número V (CAISS Inca): 600.000 pesetas.
Lote número VI (CAISS Mao): 700.000 pesetas.
Lote número VII (CAISS Manacor): 650.000

pesetas.
Lote número VIII (local San Juan de la Salle):

1.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación por cada uno de los lotes:

Lote número I (licitación, 500.000 pesetas):
10.000 pesetas.

Lote número II (licitación, 400.000 pesetas):
8.000 pesetas.

Lote número III (licitación, 1.300.000 pesetas):
26.000 pesetas.

Lote número IV (licitación, 850.000 pesetas):
17.000 pesetas.

Lote número V (licitación, 600.000 pesetas):
12.000 pesetas.

Lote número VI (licitación, 700.000 pesetas):
14.000 pesetas.

Lote número VII (licitación, 650.000 pesetas):
13.000 pesetas.

Lote número VIII (licitación, 1.000.000 de pese-
tas): 20.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estarán de manifiesto en las oficinas
de esta Dirección Provincial, durante el plazo de
presentación de proposiciones, de las nueve a las
trece horas.

b) Domicilio: Calle Dezcallar i Net, número 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.
d) Teléfono: 971 43 73 00.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 28 de enero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres

cerrados, en la forma que se determina en el punto
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Dezcallar i Net, número 3.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Dezcallar i Net, número 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 2 de febrero del año 2000.
e) Hora: Doce.

Palma de Mallorca, 28 de diciembre de 1999.—El
Director provincial, P. A., el Secretario provincial,
Florencio Ingelmo Sánchez.—&11.920.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto mediante concurso
para la contratación del asesoramiento
arquitectónico (especialidad edificación).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Industria y Energía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asesoramiento arqui-
tectónico (especialidad edificación).

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

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

a) Entidad: CIEMAT, Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT, Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.–El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&12.021.


