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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Toledo por la que se anuncia concurso públi-
co 02/01, para la contratación del servicio
de vigilancia y custodia del edificio sede de
la Dirección Provincial del INSS en callejón
del Moro, 4, de Toledo, durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Presupuestos y Contrataciones.

c) Número de expediente: 02/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y custodia
del edificio de la Dirección Provincial del INSS
de Toledo, situado en callejón del Moro, 4, durante
el 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, 4.100.000 pesetas
(24.641,50 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en
Toledo.

b) Domicilio: Callejón del Moro, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45001.
d) Teléfono: 925 28 48 29.
e) Telefax: 925 22 49 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a contar a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INSS en
Toledo.

2.o Domicilio: Callejón del Moro, 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo de
ejecución del mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en
Toledo.

b) Domicilio: Callejón del Moro, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Toledo, 20 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Ángel Vara del Moral.—56.737.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Toledo por la que se anuncia concurso públi-
co 01/01 para la contratación del servicio
de limpieza de los locales dependientes de
esta Dirección Provincial que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Presupuestos y Contrataciones.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza durante el
año 2001 del edificio de la Dirección Provincial,
ubicado en callejón del Moro, 4, edificio situado
en Venancio González, 7; CAISS de Quintanar de
la Orden, CAISS de Talavera de la Reina y CAISS
de Toledo.

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, 9.600.000 pesetas
(57.697,16 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Toledo.

b) Domicilio: Callejón del Moro, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45001.
d) Teléfono: 925 28 48 29.
e) Telefax: 925 22 49 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a contar a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Toledo.

2.o Domicilio: Callejón del Moro, 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo de
ejecución del mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Toledo.

b) Domicilio: Callejón del Moro, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Toledo, 20 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Ángel Vara del Moral.—56.734.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Málaga por
la que se convoca concurso para contratar
el servicio de limpieza del local sede de la
Dirección Provincial de este organismo en
Málaga y Dirección Local de Estepona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: C-1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del local sede de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Málaga y Dirección Local
en Estepona.

b) Lugar de ejecución: Oficinas de la Dirección
Provincial de Málaga, en calle Puente del Car-

men, 0, y oficinas de la Dirección Local de Este-
pona, calle Cristóbal Colón, 20.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 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, 4.500.000 pesetas, IVA
incluido (27.045,54 euros).

5. Garantías provisional: 90.000 pesetas
(540,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial del Málaga.

b) Domicilio: Calle Puente del Carmen, 0.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
d) Teléfono: 95 235 93 61.
e) Telefax: 95 235 80 13.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina.

2.o Domicilio: Calle Puente del Carmen, 0.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial de Málaga.

b) Domicilio: Calle Puente del Carmen, 0, plan-
ta segunda (sala de juntas).

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta del adjudicatario.

Málaga, 2 de octubre de 2000.—La Directora pro-
vincial, P. D., el Subdirector provincial, Miguel Moli-
na Martínez.—56.311.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Vizcaya.

c) Número de expediente: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
obras para la supresión de barreras arquitectónicas
en la Administración de Sestao, sita en la calle Blas
de Otero, 8, de Sestao.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.090.308 pesetas
(78.674,34 euros).

5. Garantía provisional: 261.806 pesetas
(1.573,49 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 89, 7.o

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis (26) días naturales a partir de la fecha de
publicación de este boletín.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
pliegos estarán de manifiesto en la dirección antes
mencionada.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Gran Vía, 89, 7.o

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Esta Dirección Provincial.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 89, 7.o

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: A partir del día siguiente en que se

cumpla el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: De nueve a catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio correrán a cargo del adjudicatario.

Bilbao, 27 de septiembre de 2000.—La Directora
provincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&56.585.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social referente a la contratación del servicio
de conexión de alarmas y vigilancia en cen-
tros dependientes de la Dirección Provincial
del INSS de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

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

c) Número de expediente: 516/2000-CP-05/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conexión
a central de alarmas y de vigilancia en centros depen-
dientes de la Dirección Provincial del INSS de
Málaga.

b) Lugar de ejecución: Málaga y provincia.
c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-

bre de 2001 (12).
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.458.000 pesetas
(50.833,60 euros).

5. Garantías: Provisional, 169.160 pesetas
(1.016,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Esperanto, 1.

c) Localidad y código postal: 29007 Málaga.
d) Teléfono: 95 227 62 12.
e) Telefax: 95 227 02 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
relacionados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad Social.

2.o Domicilio: Calle Esperanto, 1.
3.o Localidad y código postal: 29007 Málaga.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Esperanto, 1.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Málaga, 4 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Rafael Marín Cárdenas.—56.658.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social referente a la contratación del
servicio de distribución de paquetería entre
todos los centros urbanos y comarcales
dependientes de la Dirección Provincial del
INSS de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

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

c) Número de expediente: 510/2000-CP-04/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de distribu-
ción de paquetería entre todos los centros urbanos
y comarcales dependientes de la Dirección Provin-
cial del INSS de Málaga.

b) Lugar de ejecución: Málaga y provincia.
c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-

bre de 2001 (doce).
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.250.600 pesetas
(31.556,74 euros).

5. Garantías: Provisional, 105.012 pesetas
(631,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Esperanto, 1.
c) Localidad y código postal: Málaga 29007.
d) Teléfono: 95 227 62 12.
e) Telefax: 95 227 02 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
relacionados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Instituto Nacional
de Seguridad Social.

2.o Domicilio: Calle Esperanto, 1.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Esperanto, 1.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 7 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Málaga, 4 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Rafael Marín Cárdenas.—&56.660.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social referente a la contratación del
servicio de limpieza de todos los centros urba-
nos y comarcales dependientes de la Direc-
ción Provincial del INSS de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 506/2000-CP-03/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de todos los centros urbanos y comarcales depen-
dientes de la Dirección Provincial del INSS de
Málaga.

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-

bre de 2001 (Doce).
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.650.000 pesetas
(142.139,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 473.000 pesetas
(2.842,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Esperanto, 1.
c) Localidad y código postal: Málaga 29007.
d) Teléfono: 95 227 62 12.
e) Telefax: 95 227 02 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de noviembre de 2000.


