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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
18/2001 para la contratación del servicio
de mantenimiento general de ascensores y
puertas automáticas de los inmuebles depen-
dientes de los Servicios Centrales del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 19/CP-18/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento general de los ascensores y puertas auto-
máticas de los inmuebles dependientes de los Ser-
vicios Centrales de este organismo, durante los años
2001 y 2002.

c) Lugar de ejecución: Madrid y San Sebastián
de los Reyes (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, quince millones de pese-
tas (15.000.000 de pesetas) (90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, trescientas mil pesetas
(300.000 pesetas) (1.803,04); constituida a favor
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En Madrid, Dirección General del
INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, Sala B) de Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas. Asimismo,
los pliegos se pueden obtener en la dirección de
internet: http://www.seg-social.es/indexconcur-
sos.html.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 10 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), el Sub-
director general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—59.494.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
19/2001 para la contratación de los servicios
de mantenimiento de las centralitas y equi-
pos telefónicos instalados en los centros
dependientes de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
durante los años 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 20/CP-19/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las centralitas y equipos telefónicos ins-
talados en los centros dependientes de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante los años 2001 y 2002.

b) División por lotes y número: Lote I, man-
tenimiento centralitas Siemens.

Lote II, mantenimiento centralita Dharma.
c) Lugar de ejecución: Madrid y San Sebastián

de los Reyes (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, quince millones seiscien-
tas quince mil (15.615.000) pesetas (93.848,04
euros), de acuerdo con el siguiente detalle:

Lote I: 14.000.000 de pesetas (84.141,70 euros).
Lote II: 1.615.000 pesetas (9.706,35 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, trescientas doce mil trescien-
tas (312.300) pesetas (1.876,96 euros); constituida
a favor de la Dirección General del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social. De acuerdo con el
siguiente detalle:

Lote I: 280.000 pesetas (1.682,83 euros).
Lote II: 32.300 pesetas (194,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

tercera, sala B) de Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas. Asimismo,
los pliegos se pueden obtener en la dirección de
internet: http://www.seg-social.es/indexconcur-
sos.html.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 10 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28.036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los Servi-
cios Centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

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

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), el Sub-
director general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—59.496.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se rectifica la con-
vocatoria del concurso abierto 2001/2415,
sobre contratación del servicio urgente: De
reparto de correspondencia en mano y envío
de paquetería (ámbito nacional y local), para
el año 2001, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 255, de fecha 24 de
octubre de 2000.

6. f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Donde dice: «Hasta las catorce horas
del día 6 de noviembre del año 2000»; debe decir:
«Hasta las catorce horas del día 8 de noviembre
del año 2000».

8. a) Fecha límite de presentación: Donde dice:
«Hasta las catorce horas del día 6 de noviembre
del año 2000»; debe decir: «Hasta las catorce horas
del día 8 de noviembre del año 2000».

9. d) Fecha: Donde dice: «14 de noviembre del
año 2000»; debe decir: «16 de noviembre del año
2000».

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Director
general.—59.532.


