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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas y cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el 11 de julio de 2000.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—&29.341.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
50/2000 para la contratación de cursos para
el plan de formación de directivos del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
durante un período de veinticuatro meses.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso núme-
ro 50/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de cursos
para el plan de formación de directivos del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,43 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 400.000 pesetas (2.404,05
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En Madrid, Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: En Madrid, calle Padre Damián,
4 y 6 (planta tercera, 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 dieciocho
horas del día 9 de junio de 2000.

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 Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

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 Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 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.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&29.389.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
51/2000 para la contratación del suministro
e instalación de un escón director con des-
tino al Centro Informático del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 585/CP-51/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un escón director con destino al Centro
Informático del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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, 26.600.000 pesetas
(159.869,22 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 532.000 pesetas (3.197,38
euros), constituida a favor de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, 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: 9 de junio
de 2000.

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 Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Además de lo señalado
en el apartado 6, los pliegos se pueden obtener
en la dirección de internet: www.seg-social.es (con-
cursos públicos).

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

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&29.386.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería de la Seguridad Social de Bar-
celona por la que se anuncia la convocatoria
de concurso público para el arrendamiento
de un local con destino a la instalación de
una Unidad de Recaudación Ejecutiva
(U.R.E.) de la Seguridad Social, en Mollet
del Vallés (Barcelona). Expediente
C.P. 223-P.

Objeto del concurso: Arrendamiento de un local
en Mollet del Vallés (Barcelona), para la instalación
de una Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social:

Precio máximo del arrendamiento: 400.000 pese-
tas/mes, IVA incluido.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
catorce horas del vigésimo día, contado a partir
del siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Si el último día no fuera labo-
rable (de lunes a viernes), el plazo se entenderá
prorrogado hasta el siguiente laborable.

Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas debe-
rán presentarse en mano, en el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona, calle Aragón,
273-275, 08007 Barcelona, o por correo, de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria serán facilitados
en mano en la Sección de Patrimonio de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Barcelona, calle Aragón, 273-275,
5.a planta.

Apertura de proposiciones económicas: Tendrá
lugar en acto público, a las diez horas del décimo
día, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, en la sala de


