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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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: 24 de noviembre 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.—&56.659.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social referente a la contratación del servicio
de mantenimiento integral de todos los cen-
tros 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: 522/2000-CP-06/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de todos los centros urbanos y
comarcales dependientes 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, 6.115.000 pesetas
(36.751,89 euros).

5. Garantías: Provisional, 122.300 pesetas
(735,04 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: 15 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.—56.657.

Resolución por la que se convoca el concurso
abierto número 01/000.001 para la contra-
tación del servicio de limpieza de oficinas
en Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

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

c) Número de expediente: 01/000.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza durante el
ejercicio 2001 de las oficinas de Gran Vía, 89.

b) Lugar de ejecución: Gran Vía, 89, de Bilbao.
c) Plazo de ejecución: Doce 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, 14.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Gran Vía, 89, primera planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 428 45 22.
e) Telefax: 94 428 45 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

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: La
que se determina en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Gran Vía, 89, primera planta.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

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: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Domicilio: Gran Vía, 89, primera planta.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Bilbao, 3 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, José Ramón Mínguez Benavente.—&56.750.

Resolución por la que se convoca el concurso
abierto número 01/000.002 para la contra-
tación del servicio de limpieza de oficinas
en Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01/000.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza durante el
ejercicio 2001 de las oficinas de Gran Vía, 62.

b) Lugar de ejecución: Gran Vía, 62, de Bilbao.
c) Plazo de ejecución: Doce 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, 21.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 424.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Gran Vía, 89, primera planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 94 428 45 22.
e) Telefax: 94 428 45 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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: La
que se determina en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Gran Vía, 89, primera planta.
3.o Localidad y código postal: Bilbao 48011.

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: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Gran Vía, 89, primera planta.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Bilbao, 3 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, José Ramón Mínguez Benavente.—56.748.


