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d) Teléfono: Ver anexo.
e) Telefax: Ver anexo.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 6 de
noviembre del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 5, 6 y 7, categoría C.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver anexo.
2.o Domicilio: Ver anexo.
3.o Localidad y código postal: Ver anexo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Director
general.—&53.354.

Anexo

En la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, número 5 (anexo-contratación I),
28007 Madrid, teléfono 91 503 79 50, telefax
91 503 88 38; en la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Zara-
goza, calle Camino de las Torres, 22, teléfono
976 72 20 00, telefax 976 72 20 05, o por correo
a quienes lo soliciten por escrito.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza de los loca-
les compartidos de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Dirección
Territorial de Sanidad de Guipúzcoa para
los ejercicios 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior-Contratación I.

c) Número de expediente: 2001/2406.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales compartidos de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Dirección Territorial de Sanidad
de Guipúzcoa para los ejercicios 2001 y 2002.

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

(meses): Veinticuatro.

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, 113.309.000 pesetas
(equivalentes a 681.000,81 euros, como unidad de
cuenta).

5. Garantía provisional: 2.266.180 pesetas
(equivalentes a 13.620,02 euros, como unidad de
cuenta).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver anexo.
b) Domicilio: Ver anexo.
c) Localidad y código postal: Ver anexo.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 6 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver anexo.
2.o Domicilio: Ver anexo.
3.o Localidad y código postal: Ver anexo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Director
general.—&53.366.

Anexo

En la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, número 5 (anexo-contratación I),
28007 Madrid, teléfono 91 503 89 16, telefax
91 503 88 38; en la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Guipúzcoa,
calle Podavines, número 3, 20010 San Sebastián,
teléfono 943 48 36 00, telefax 943 46 92 12, o por
correo a quienes lo soliciten por escrito.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta 00/16601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/16601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de rehabilitación del edificio sede de las Direc-
ciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social e INSS en Cuenca.

c) Lugar de ejecución: Cuenca.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.194.300.990 pesetas
(7.177.893,51 euros).

5. Garantías: Provisional, 23.886.020 pesetas
(143.557,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Información.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría F; grupo I,
subgrupo 6, categoría E; grupo J, subgrupo 2, cate-
goría E; grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Registro General.

2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta 2.a

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y la documentación para licitar, también
serán facilitados gratuitamente en la sede de la
Dirección Provincial de Cuenca, calle Parque de
San Julián, 7, de esta capital y en la página web
de la Seguridad Social, cuya dirección en internet
es: http://www.seg-social.es/indexconcursos.html.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&54.492.


