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c) División por lotes y número: Lote 1, equipo
de bioquímica especial, y lote 2, equipo de reti-
culocitos.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 12.500.000 pesetas
(75.126,51 euros). Lote 1, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros), y lote 2, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantía provisional: Dispensados.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia, artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 20 de noviembre de 2000, calificará
la documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 30 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—&60.694.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Bilbao por la que se anuncia primera
y tercera subasta pública para la enajenación
de distintos inmuebles de su propiedad, todos
ellos en Bizkaia, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» con fecha 24 de octubre
de 2000.

Donde dice: «La subasta se celebrará el día 9
de noviembre de 2000», debe decir: «El día 14 de

diciembre de 2000», toda vez que se ha producido
un error en la consignación de la fecha del día
de la celebración de la subasta.

Bilbao, 24 de octubre de 2000.—La Directora pro-
vincial, doña Margarita Tarazaga Brillas.—60.664.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Jaén por la que se anuncia el concurso públi-
co de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de centros
y locales dependientes de la Dirección Provincial
del INSS de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros y locales en Jaén

y provincia dependientes de la Dirección Provincial
del INSS de Jaén.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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, 11.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 224.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Servicios Gene-
rales.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Jaén 23009.
d) Teléfono: 953 22 61 50.
e) Telefax: 953 27 49 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Otros requisitos: Según se señalan en el pliego

de cláusulas Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimoquinto día natural, contado a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se señala en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de Madrid, 70, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Jaén 23009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, segunda
planta.

c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Duodécimo día natural a contar desde

el siguiente al de finalización de presentación de
proposiciones (en caso de que coincidiera en sábado
o día inhábil, se trasladaría al siguiente hábil).

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura uni-
do al pliego de cláusulas administrativas particulares
como anexo número 1.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Jaén, 23 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Andrés Blázquez Orozco.—&59.540.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 20 de octubre de 2000, por la que se
convoca concurso abierto número 1/2001
para la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de expedi-
ción de vales de comida para el personal adscrito
al Fondo de Garantía Salarial para el ejercicio 2001.

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

Un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.997.000 pesetas
(48.062,93 euros).

5. Garantías: Provisional, 159.940 pesetas
(961,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 432 83 81.
e) Telefax: 91 432 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Si ese día fuese sábado
o festivo, se presentará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Madrid.
2.a Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.


