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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Será fijado
por los oferentes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social (sala de juntas).

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Para lo no especificado
en este anuncio, véase el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Gestión de Patrimonio, Inversiones
y Obras, Julio Megía Miras.—&63.607.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto 7103/01G.

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: 7103/01G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
de seis equipos «Exide Electronic», modelo 5200,
de 250 kVA cada uno.

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

(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 5 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.o Domicilio: Calle Albasanz, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general.—&63.612.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Salamanca
por la que se convocan concursos públicos,
en tramitación de urgencia, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios
y suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos.

c) Número de expediente: 54/00, 55/00, 56/00,
57/00, 58/00 y 59/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Servicios:

C.P. 55/00: Curso de Multimedia y Diseño Publi-
citario.

C.P. 56/00: Curso de Informática de Gestión.
C.P. 57/00: Curso de Técnico en Microinformá-

tica.
C.P. 59/00: Servicio de Integración Laboral.

Suministros:

C.P. 54/00: Curso de Producción Digital.
C.P. 58/00: Curso Programador en Nuevas Tec-

nologías.

b) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de Salamanca.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31
de diciembre de 2001.

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:

C.P.54/00: 9.865.500 pesetas.
C.P.55/00: 8.265.500 pesetas.
C.P.56/00: 9.757.325 pesetas.
C.P.57/00: 9.065.500 pesetas.
C.P.58/00: 9.965.500 pesetas.
C.P.59/00: 9.000.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos.

b) Domicilio: Avenida Villamayor, 79-85.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 23 48 50.
e) Telefax: 923 12 18 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

b) Otros requisitos: Los que figuran en los plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Centro de Recuperación de Minus-

válidos Físicos.
2.a Domicilio: Avenida Villamayor, 79-85.
3.a Localidad y código postal: Salaman-

ca, 37007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios

Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: Se admiten variantes.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio será a prorrateo por cuenta de los adju-
dicatarios.

Salamanca, 14 de noviembre de 2000.—La Direc-
tora-Gerente, María Isabel González Ingel-
mo.—&63.422.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM en Asturias por la que se anuncia
convocatoria de licitación para la contra-
tación del servicio de limpieza, en el 2001,
en las dependencias del INEM de Asturias,
por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, y con tramitación ordinaria del expe-
diente administrativo. Concurso 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

c) Número de expediente: Concurso número
2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias del INEM en Asturias.

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

(meses): 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, 56.828.921 pesetas, equi-
valentes a 341.548,69 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te máximo de licitación correspondiente al lote o
lotes a los que se licite, fijado en la cláusula 3.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Asturias.

b) Domicilio: Calle Comandante Caballero, sin
número, Centro Cívico, planta de oficinas.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfonos: 985 10 17 06-07.
e) Telefax: 985 23 24 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».


