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Declarar desierto el concurso público núme-
ro 11/00 SP, convocado para la adquisición de un
local en Barcelona, destinado a instalación de la
Administración de la Seguridad Social.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megia Miras.—61.238.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta número 00/10601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/10601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de remodelación parcial del edificio sede de
las Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social e INSS en Cáceres.

c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 799.989.764 pesetas
(4.808.035,32 euros).

5. Garantías: Provisional, 15.999.795 pesetas
(96.160,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Información.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría E; grupo I,
subgrupo 6, categoría D; grupo J, subgrupo 2, cate-
goría D, y grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y la documentación para licitar, también
serán facilitados gratuitamente en la sede de la
Dirección Provincial de Cáceres, avenida de España,
14, de esa capital, y en la página web de la Seguridad
Soc i a l , c uya d i r e c c i ón en In t e rne t e s :
http://www.seg-social.es/indexconcursos.html

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&62.893.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Valencia por la que se anun-
cia la celebración de los concursos por el
procedimiento abierto relacionados a con-
tinuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, Dirección Provincial de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios Generales y Patrimonio.

c) Números de expediente: 036/01, 041/01 y
044/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso 036/01: Servicio de mantenimiento sis-
temas de seguridad y vigilante de seguridad sin
armas.

Concurso 041/01: Servicio de depósito, transporte
y custodia de bienes embargados por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Concurso 044/01: Servicio de mantenimiento y
conservación de los sistemas del aire acondicionado
de todos los locales dependientes de esta Dirección
Provincial.

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

a) Tramitación: Concurso público.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ordinaria.

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

Concurso 036/01: Lote 2.1, 3.500.000 pesetas;
lote 2.2, 11.366.788 pesetas.

Concurso 041/01: 24.999.000 pesetas.
Concurso 044/01: 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

Concurso 036/01: lote 2.1, 70.000 pesetas; lote
2.2, 227.336 pesetas.

Concurso 041/01: 499.980 pesetas.
Concurso 044/01: 260.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Valen-
cia, Secretaría Provincial.

b) Domicilio: Calle Colón, 60.
c) Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Teléfono: 96 310 25 00.
e) Telefax: 96 310 25 01.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Véanse los pliegos de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas que rigen estos concursos.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el deci-
moquinto día natural a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o siguiente día hábil si éste fuese sábado
o festivo, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Será la que se indique en los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle de Colón, 60.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El indicado
en los pliegos de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Colón, 60.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de diciembre.
e) Hora: A las nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Todos los anuncios que
se publiquen con motivo de estos concursos serán
a cargo del adjudicatario.

Valencia, 9 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Vicente Escrivá Garcerán.—&62.907.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cáceres por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de los
locales de oficina de esta Dirección Pro-
vincial en el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dirección Provincial de Cáceres.

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

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales de oficina de la Dirección Provincial
del INEM en Cáceres y provincia.

c) Lugar de ejecución: Cáceres y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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, 15.780.151 pesetas.

5. Garantía provisional: 315.603 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 6.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10004.
d) Teléfono: 927 22 41 62.
e) Telefax: 927 21 13 71.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan quince días
naturales contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM en Cáceres.

2.o Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 6.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10004.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 6.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Cáceres, 25 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial del Instituto Nacional del Empleo en Cáce-
res, Fernando Revert Martínez.—&61.243.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por
la que se convoca concurso abierto núme-
ro 1/2001, de tramitación ordinaria del
expediente administrativo para la contrata-
ción del servicio de limpieza de diversas
dependencias de este organismo en Córdoba
y provincia durante el año 2001.

1. Objeto: Limpieza de los locales sede de la
Dirección Provincial y unidades de ésta en la pro-
vincia de Córdoba, durante el año 2001.

2. Presupuesto máximo: Treinta y dos millones
(32.000.000) de pesetas; ciento noventa y dos mil
trescientos veintitrés con ochenta y siete centavos
(192.323,87) euros.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación, 640.000 pesetas
(3.846,47 euros).

4. Plazo de ejecución: Un año. Del 1 de enero
de 2001 al 31 de diciembre de 2001.

5. Clasificación exigida: Categoría A, grupo III,
subgrupo 06.

6. Documentos de interés para los licitadores:
El expediente y cuantos documentos lo integran
podrá ser examinado todos los días laborales en
horas de oficina, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Dirección Provincial del
INEM, en Córdoba (Sección de Patrimonio), ave-
nida Conde de Vallellano, sin número, 14004 Cór-
doba.

7. Plazo y lugar de presentación de las propo-
siciones: Las proposiciones se presentarán todos los
días laborables durante las horas de oficina en el
Registro de la Dirección Provincial del INEM en
Córdoba, avenida Conde de Vallellano, sin número
(planta baja), hasta las catorce horas del vigésimo-
sexto día natural a partir de la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán ser enviados por correo, en el
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso
el empresario deberá cumplir las condiciones exi-
gidas en la cláusula 5.a, apartado 5.5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares que regirá
para el presente concurso.

Los documentos a presentar por los licitadores,
así como el modelo de proposición económica, figu-
ran en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Apertura de proposiciones: El acto público
de apertura de proposiciones tendrá lugar ante la
Mesa de Contratación, a las diez treinta horas, del
martes día 19 de diciembre de 2000, en el lugar
indicado anteriormente.

9. Gastos de publicación: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine el
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 27 de octubre de 2000.—El Director
provincial (S/O. M. de 21 de mayo de 1996), Anto-
nio Bracero Montoro.—&61.318.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huelva por
la que se anuncia concurso abierto núme-
ro H-02/2001 para la contratación del
«Servicio de limpieza en dependencias de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva para el año 2001».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial del INEM de Huelva.
c) Número de expediente: H-02/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza
en dependencias de la Dirección Provincial del
INEM de Huelva para el año 2001».

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, 5.458.700 pesetas.
32.807,45 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Huelva.

b) Domicilio: Calle Rascón, 2.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 54 14 00.
e) Telefax: 959 54 15 13.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 1 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Huelva.

2.a Domicilio: Calle Rascón, 2.
3.a Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Rascón, 2, planta quinta.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cidad de esta Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 3 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Fernando Melgar Pacheco.—&62.989.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Lugo por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro e ins-
talación de tabiques-armario para diferentes
plantas de su edificio en la Rda. de la Mura-
lla 134 de la ciudad de Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de tabiques-armario para diferentes plantas
del edificio de la Rda. de la Muralla 134 de Lugo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Pza. de Ferrol, 11.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
d) Teléfono: 98 224 23 12.
e) Telefax: 98 224 33 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de prescripciones particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
3.o Localidad y código postal: Lugo, 27001

Lugo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: Sexto día hábil (sin tener en cuenta

los sábados), contado a partir del siguiente al de
finalización de presentación de ofertas.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del empresario
adjudicatario.

Lugo, 31 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Veloso Balboa.—62.880.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que convoca concurso abierto
para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral de los Centros de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 209/2000 C.A.
1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto
1/01: Servicio de mantenimiento integral de los Cen-
tros de Atención e Información de la Seguridad
Social dependiente de la Dirección Provincial de
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Red de oficinas urbanas
y comarcales.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.


