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c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, 5, Registro.
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.

e) Admisión de variantes: Sí, pero en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

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

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

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Director
general.—&71.897.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
2/2001, relativo a la contratación de los
servicios de limpieza de los centros depen-
dientes de la Dirección Provincial de este
organismo en Madrid, durante los años 2001
y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2/CP-2/2001.

2. Objeto del contrato:

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

de los centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Madrid, durante los años 2001 y 2002.

c) Lotes: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de fecha 4 de octubre de 2000.

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, 286.000.760 pesetas
(1.718.899,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Royca, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 279.523.920

pesetas (1.679.972,59 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria, Javier Aragón Rodrí-
guez.—&70.287.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 34/01
para la contratación de los servicios de edi-
ción de varios elementos necesarios para la
campaña de remisión de las certificaciones
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF-ejercicio 2000), a los percep-
tores de prestaciones económicas de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 61/CP-34/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de edición
de varios elementos necesarios para la campaña de
remisión de las certificaciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF-ejercicio
2000), a los perceptores de prestaciones económicas
de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No se han esta-
blecido lotes.

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

(meses): El establecido en el pliego de prescripciones
técnicas. En todo caso, la tirada correspondiente
a la lengua vasca y parte de la de castellano deberá
estar disponible a partir del 15 de marzo 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, Cuarenta y cinco millo-
nes cuatrocientas cincuenta mil (45.450.000) pese-
tas (273.160 euros).

5. Garantías: Provisional, El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: Novecientas nueve mil
(909.000) pesetas (5.463,20 euros); constituida a
favor de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS y Direc-
ción Provincial de Madrid.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas. Asimismo,
los pliegos se pueden obtener en la dirección de
Internet: http://www.seg-social.es/inss/indexconcur-
sos.html

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B).

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 7 de febrero de 2001.

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 (concurso): No se
autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servi-
cios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
5.a, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre
de 2000.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), el Sub-
director general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—71.829.

Resolución de 27 de diciembre de 2000 por la
que se convoca concurso, por el procedimien-
to abierto y tramitación urgente, para la con-
tratación de los servicios de limpieza de los
centros dependientes del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección
Provincial, A Coruña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes de este Instituto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Once meses (1 de febrero de 2001 a 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, 13.000.000 de pesetas,
IVA incluido (60.102,29 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación; garantía definitiva, 4 por 100 del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Sección de Servicios Generales y Archivo.

b) Domicilio: Marcial del Adalid, 3-7.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15005.
d) Teléfono: 981 23 09 40.
e) Telefax: 981 24 20 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimotercer día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:


