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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Astros, número 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 89 16.
e) Telefax: 91 503 88 38.
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):

No.
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 del año 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
2.o Domicilio: Calle Astros, número 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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, núme-

ro 125, segunda planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.
10. Otras informaciones: También se puede

acceder a la documentación a través de la página
web de la Tesorería General de la Seguridad Social:
http://www.seg-social.es/indexconcursos.html

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

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, P D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&57.614.

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 edi-
ficios y locales de la Sede Central de la
Tesorería General de la Seguridad Social
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: 2001/2412.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios y locales de la Sede Central de
la Tesorería General de la Seguridad Social para
los ejercicios 2001 y 2002.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
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, 142.252.000 pesetas
(equivalentes a 854.951,74 euros como unidad de
cuenta).

5. Garantía provisional: 2.845.040 pesetas
(equivalentes a 17.099,03 euros como unidad de
cuenta).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 89 16.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 4 de
diciembre 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 4 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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, núme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre del 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: También se puede
acceder a la documentación a través de la página
web de la Tesorería General de la Seguridad Social:
http://www.seg-social.es/indexconcursos.html

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre
de 2000.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, P D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&57.612.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Tarragona por la que se convoca concurso
público número 01/2001 para la contrata-
ción del servicio de limpieza de los locales
dependientes de esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Seguimiento Pre-
supuestario y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 01/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los
siguientes locales: CAISS de El Vendrell (Camí
Reial, 10), de Reus (avenida Països Catalans, 36),

de Tortosa (avenida Colón, 7), de Valls (Torrent
del Titit, sin número) y almacén Tarragona (avenida
Andorra, 10).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año (del 1 de enero al 31 de diciembre de
2001), prorrogable un año más de mutuo acuerdo.

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, 4.425.000 pesetas
(26.594,78 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Tarragona.

b) Domicilio: Rambla Nova, 84.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
d) Teléfono: 977 24 10 93.
e) Telefax: 977 23 73 54.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día siguiente al de la
presente publicación, salvo que dicho día sea inhábil
o sábado, en cuyo caso pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Rambla Nova, 84.
3.o Localidad y código postal: Tarragona,

43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1 de enero
de 2001 a 31 de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Rambla Nova, 84.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Tendrá lugar en acto
público en la sala de Juntas de esta Dirección
Provincial.

11. Gastos de anuncios: El coste de este anuncio
y cuantos originase el concurso serán por cuenta
del adjudicatario.

Tarragona, 11 de octubre de 2000.—La Directora
provincial, Carolina Bellés Torres.—&57.885.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha
de 18 de octubre de 2000, por la que se
anuncia concurso público para contratar el
servicio de mantenimiento de limpieza de
los locales ocupados de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de
Málaga, sito en calle Babel, número 2, y
Santa Teresa, número 4, durante el año
2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.


