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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 24 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: 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
5.a, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria (Resolución de 17 de
marzo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 1
de abril), Javier Aragón Rodríguez.—&63.489.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7213/00 G., relativo a la contratación de
asistencia técnica con destino al Centro de
Informática de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7213/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

con destino al Centro de Informática de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de 20 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 342.848.000 pesetas (2.060.557,98
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 308.704.000

pesetas (1.855.348,41 euros).

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&61.809.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 2001/2419,
para los servicios de mantenimiento y repo-
sición de las zonas ajardinadas y plantas
de la Tesorería General de la Seguridad
Social para el ejercicio 2001.

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, Contratación I.

c) Número de expediente: 2001/2419.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento y reposición de las zonas ajardinadas y
plantas de la Tesorería General de la Seguridad
Social para el ejercicio 2001.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 13.900.000 pesetas
(equivalentes a 83.540,68 euros como unidad de
cuenta).

Lote I: 9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).
Lote II: 4.900.000 pesetas (29.449,59 euros).

5. Garantía provisional: Totalidad de los lotes,
278.000 pesetas (1.670,81 euros).

Lote I: 180.000 pesetas (1.081,82 euros).
Lote II: 98.000 pesetas (588,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver anexo.
b) Domicilio: Ver anexo.
c) Localidad y código postal: Ver anexo.
d) Teléfono: Ver anexo.
e) Telefax: Ver anexo.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 24 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 24 de noviembre de 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, 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, núme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: También se puede
acceder a la documentación a través de la página
web de la Tesorería General: http://www.seg-
social.es/indexconcursos.html

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general.—&63.311.

Anexo

En la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, número 5, 28007 Madrid (anexo Con-
tratación I), teléfono 91 503 83 64, telefax
91 503 88 38; o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria de la subasta abierta núme-
ro 2/2001, para la adjudicación de las obras
de reparación de fachada, terrazas y patios
en el inmueble patrimonial sito en Virgen
del Sagrario, número 21, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver-
siones y Obras.

c) Número de expediente: S.A. 2/2001 S.P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras de reparación de fachadas, terrazas y patios
en el inmueble patrimonial sito en calle Virgen del
Sagrario, número 21, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 22.617.741 pesetas.

5. Garantía provisional: 452.355 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social, Subdirección General de Gestión de Patri-
monio, Inversiones y Obras.

b) Domicilio: Calle Pez Volador, número 2,
planta sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 84 54.
e) Telefax: 91 503 78 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Pliegos de condiciones y documentación comple-
mentaria, que serán facilitados en mano en la Sub-
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver-
siones y Obras (Servicio de Inversiones) de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

c) Lugar de presentación:

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

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


