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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Las Palmas
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del servicio de laboratorio para la
realización de analíticas en los reconoci-
mientos médicos previos al embarque en el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de ana-
líticas.

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, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
c) Localidad y código postal: 35007 Las Palmas

de Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 45 85 39.
e) Telefax: 928 45 85 77.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
detalla en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
3.o Localidad y código postal: 35007 Las Pal-

mas de Gran Canaria.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre
de 2000.—El Director provincial, Fernando Lorenzo
González-Corvo.—62.819.

Resolución de la Dirección Provincial de la
TGSS de A Coruña por la que se hace pública
la adjudicación por CP de la contratación
del servicio de limpieza del edificio sede de
las Direcciones Provinciales del INSS y de
la TGSS de A Coruña y demás unidades
de ella dependientes para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la TGSS
de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del edificio sede de las Direcciones Provinciales del

INSS y de la TGSS de A Coruña y Administraciones
de ella dependientes para el año 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 21 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 37.000.000 de pesetas
(222.374,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Linorsa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.626.000 pese-

tas (208.106,45 euros).

A Coruña, 2 de noviembre de 2000.—El Director
p rov inc i a l acc iden ta l , A lbe r to Sánchez
Penas.—&63.169.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Gestión de Recursos Humanos y Patrimo-
nio.

c) Número de expediente: 01/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de depen-
dencias administrativas.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Lote 1, calle Sagasta,

2, de Logroño (La Rioja); lote 2, paseo del Mercadal,
14-16, de Calahorra (La Rioja), y lote 3, calle Satur-
nino Ulargui, 1, 1.o, de Logroño (La Rioja).

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: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.700.000 pesetas
(94.358,90 euros). Lote 1, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 euros); lote 2, 4.200.000 pesetas
(25.242,51 euros), y lote 3, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de La Rioja. Sección
de Gestión de Recursos Humanos y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Sagasta, 2.
c) Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja), 26001.
d) Teléfono: 941 27 60 03.
e) Telefax: 941 27 60 58 y 941 27 60 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día siguiente al de la
presente publicación, salvo que dicho día sea inhábil
o sábado, en cuyo caso pasará al día siguiente hábil.

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: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de La Rioja.

2.o Domicilio: Calle Sagasta, 2.
3.o Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja), 26001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Sagasta, 2.
c) Localidad: Logroño (La Rioja).
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Logroño (La Rioja), 6 de noviembre de 2000.—El
Director provincial, Manuel Martínez Ber-
ceo.—&62.962.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de 7 de noviembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de reparación reves-
timiento de fachadas en edificio PSA, en
plaza de Madrid, 4, de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: VA-1-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

revestimiento de fachadas en edificio PSA, en plaza
de Madrid, 4, de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de septiembre de 2000.

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, 44.856.791 pesetas
(269.594,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Cabero Edificaciones, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.369.580 ptas.

(212.575,46 euros).

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Javier Escorihuela Este-
ban.—63.143.


