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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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: Lote a: 5.220.000 pesetas
(31.372,83 euros); lote b: 6.200.500 pesetas
(37.265,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-7017085/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 6.2 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento el 22
de enero de 2001.

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

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.—&62.478.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso ordinario 2000/196, referente a la
contratación del servicio de limpieza de los
locales y centros dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza de los centros y locales depen-
dientes de la Dirección Provincial de la TGSS.

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, 4.800.000 pesetas
(28.848,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle San Jorge, 34.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22003.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Oferta económica y documentación técnica y per-
sonal.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
2.o Domicilio: Calle San Jorge, 34.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Finalización
plazo presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle San Jorge, 34.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

Huesca, 9 de noviembre de 2000.—Alfonso Ramos
Ortega.—&62.528.

Resolución de la Dirección Provincial del INSS
de Barcelona por la que se convoca el con-
curso para el mantenimiento de los aparatos
elevadores de sus edificios sede.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los aparatos elevadores instalados en
los edificios sede de la Dirección Provincial del INSS
de Barcelona, durante los años 2001 y 2002.

b) División por lotes y número: Dos.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
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, 17.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote I, 306.000 pesetas;
lote II, 44.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08037.
d) Teléfono: 93 213 45 90.
e) Telefax: 93 284 26 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se determinan en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
determina en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INSS de Barcelona.

2.a Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11,
primera planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08037.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Barcelona, 3 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Carmelo A. Palomero Montes.—&62.650.

Resolución de la Dirección Provincial del INSS
de Huesca por la que se anuncia el concurso
ordinario 2000/162, referente a la contra-
tación del servicio de limpieza de los centros
y locales dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar los servi-
cios de limpieza para los centros y locales depen-
dientes de la Dirección Provincial del INSS.

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, 13.730.000 pesetas
(882.518,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Calle San Jorge, 34.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22003.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Oferta económica y documentación técnica y per-
sonal.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle San Jorge, 34.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.


