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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte

del personal de la Tesorería General de la Seguridad
Social al Centro de Control de Recaudación (Cen-
dar) para el año 2001.

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

(meses): 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, 12.000.000 de pesetas
(equivalentes a 72.121,45 euros como unidad de
cuenta).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas (equi-
valentes a 1.442,43 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

(anexo-Contratación I).
c) Localidad y código postal: Calle Astros,

número 5 (anexo-Contratación I).
d) Teléfono: 91 503 83 64.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas, del día 10
de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de noviembre de 2000.

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

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

Social.
2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta

baja-Registro).
3.a 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: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: A la diez horas.

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, 23 de octubre de 2000.—El Director
general.—&59.239.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 2001/2416,
para la contratación del servicio de peonaje
para labores de carga y descarga en los
Servicios Centrales de la Tesorería General
de la Seguridad Social, para los años 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. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 2001/2416.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de peonaje para labores de carga y descarga
en los Servicios Centrales de la Tesorería General
de la Seguridad Social, para los años 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, 22.000.000 de pesetas,
equivalentes a 132.222,66 euros como unidad de
cuenta.

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas, equi-
valentes a 2.644,45 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 79 72.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 10 de
noviembre del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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 10 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, número
125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre del año 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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, 23 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 Zatarain del Valle.—&59.241.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Vizcaya por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los servicios de limpieza para
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Vizcaya.
c) Número de expediente: Concurso público

1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Dirección Provincial, Centro Nacional de For-
mación Ocupacional de Sestao y oficinas de empleo.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 87.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.742.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Vizcaya.

b) Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 442 21 34.
e) Telefax: 94 442 45 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo.

2.o Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Vizcaya.

b) Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán todos los días laborables, excepto sábados,
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de octubre
de 2000.

Bilbao, 16 de octubre de 2000.—Pedro Luis Río
Oyarbide.—&58.168.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Almería por la que se anuncia concurso
número 2/2000 para la contratación de los
servicios de limpieza y aseo durante el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
y aseo durante el año 2001 en las oficinas del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Almería
y su provincia.


