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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Director
general, Rafael Mateos Carrasco.—55.680.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 8/2001 RI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Barce-
lona de la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: CA 8/2001 RI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de publicidad: Gestión y tramitación de
anuncios en prensa y publicaciones oficiales que
ordene la Dirección Provincial de Barcelona de la
TGSS.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2001

al 31 de diciembre de 2002.

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, 68.000.000 de pesetas,
lo que equivale a 408.688,23 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.360.000 pesetas, lo
que equivale a 8.173,76 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 496 22 27.
e) Telefax: 93 496 22 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo fina-
lizará a las catorce horas del día 6 de noviembre.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1,
sala de subastas.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 13 de noviembre.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 14 de septiembre de 2000.

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

Barcelona, 13 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora provincial, María Isabel Martínez Jen-
sen.—&55.367.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Llei-
da por la que se convoca el concurso 01/01
para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de Seguridad
Social de Lleida.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2001.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 300.000 pesetas (1.803,04
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Lleida.

b) Domicilio: Pasaje Pompeyo, 2.
c) Localidad y código postal: 25006 Lleida.
d) Teléfono: 97-370 07 05.
e) Telefax: 97-370 07 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en los pun-
tos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Lleida.

2.o Domicilio: Pasaje Pompeyo, 2.
3.o Localidad y código postal: 25006 Lleida.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Lleida.

b) Domicilio: Pasaje Pompeyo, 2.

c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Lleida, 22 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Joaquín Masanes Capdevila.—&54.740.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 5/00 del contrato para la reali-
zación del trabajo de campo de la encuesta
sobre la formación ocupacional continua
correspondiente al año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajo de campo

de la encuesta sobre la formación profesional con-
tinua correspondiente al año 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 15 de marzo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S57, de 23
de marzo de 2000.

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, 93.000.000 de pesetas
(558.941,257 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.925.400 pese-

tas (540.462,54 euros).

Madrid, 18 de julio de 2000.—La Directora general
del INEM, María Dolores Cano Ratia.—54.294.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación de la subas-
ta 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 0/1171.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de

fachada y refuerzo de estructuras del edificio del
Centro Nacional de Medios de Protección de Sevi-
lla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 138, de fecha 9
de junio de 2000.

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

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


