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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS en Madrid. Dirección Provincial
del INSS en Badajoz.

2.a Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 en
Madrid. Ronda del Pilar, número 10, en Badajoz.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.
Badajoz 06002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

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
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Las 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»: No procede.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&46.268.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público núme-
ro 42/00 para la adquisición de un local
con destino a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en
Ribadeo (Lugo).

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 Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 383/CP-42/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
local con destino a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en Ribadeo
(Lugo).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin determinar.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sesenta y un millones
doscientas cincuenta mil (61.250.000) pesetas
(368.119,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid, Dirección Provincial del INSS en Lugo.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), en Madrid, plaza de El Ferrol, núme-
ro 11, en Lugo.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036;
Lugo, 27001.

d) Teléfonos: 91 568 83 00 y 982 242 312.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 15 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerrados

en la forma que se determina en el punto 4 del
pliego de condiciones generales que rige este con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS en Madrid/Lugo.

2.a Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 en
Madrid, plaza del Ferrol, número 11, en Lugo.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036;
Lugo, 27001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los
Servicios Centrales del INSS.

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

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Las 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»: No procede.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&46.267.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público para
la adquisición de un local con destino a Cen-
tro de Atención e Información de la Segu-
ridad Social (CAISS), en Elche (Alicante).

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 Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 535/CP-48/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
local con destino a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en Elche
(Alicante).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin determinar.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ochenta y cinco millones
(85.000.000) de pesetas (510.860,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid, Dirección Provincial del INSS en Alicante.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), en Madrid. Calle Churruca, 26, en
Alicante.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036,
Alicante 03003.

d) Teléfono: 915 688 300. 965 903 100.
e) Telefax: 915 611 051.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 15 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerrados
en la forma que se determina en el punto 4 del
pliego de condiciones generales que rige este con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS en Madrid. Dirección Provincial
del INSS en Alicante.

2.a Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 en
Madrid. Calle Churruca, 26, en Alicante.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.
Alicante 03003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

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
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Las 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»: No procede.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&46.266.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anun-
cian concursos públicos 12/2000, 13/2000,
14/2000, 15/2000, 16/2000, 18/2000,
19/2000, 20/2000 y 21/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración.

c) Números de expedientes: 0/1182, 0/1183,
0/1195, 0/1189, 0/1217, 0/1192, 0/1191, 0/1194
y 0/1190.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso 12/2000: Adquisición sistema de medi-
da atenuación sonora de protectores auditivos para
el C. Sevilla.

Concurso 13/2000: Adquisición central de toma
de datos de analizadores de gases para el C. Sevilla.

Concurso 14/2000: Montaje para realizar el ensa-
yo de resistencia a la respiración de equipos de
protección respiratoria para el C. de Sevilla.

Concurso 15/2000: Adquisición prensa hidráulica
para el C. de Vizcaya.

Concurso 16/2000: Adquisición de un espectro-
fotómetro de absorción atómica para el C. de Viz-
caya.

Concurso 18/2000: Adquisición de tres equipos
de agua desionizada para el C. de Barcelona.

Concurso 19/2000: Adquisición de un analizador
imagen para microscopía óptica para el C. Vizcaya.

Concurso 20/2000: Adquisición de un sistema
de digestión por microondas para el C. Vizcaya.

Concurso 21/2000: Sistema de adquisición de
datos para análisis de ruido y vibraciones para el
C. de Madrid.

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

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


