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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Alicante por la que se convoca concurso del
expediente 345/99, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento y
conservación de las instalaciones de aire
acondicionado de los centros de trabajo de
la Dirección Provincial del INSS de Alican-
te.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial (Servicios Generales).

c) Número de expediente: 345/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento y conservación de los
aparatos de aire acondicionado durante el año 2000
de los locales ocupados por las Agencias, Centros
de Atención e Informaciión de la Seguridad Social
y Unidades Médicas dependientes de la Dirección
Provincial del INSS en las localidades de Alcoy,
Alicante, Benidorm, Denia, Elda, Elche, Jijona, Ori-
huela, Villajoyosa y Villena.

b) Lugar de ejecución: Alicante.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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: 2.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Churruca, número 26.
c) Localidad y código postal: Alicante 03003.
d) Teléfono: 96 590 31 31.
e) Telefax: 96 590 32 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución.
Caso de terminar el plazo en sábado o festivo, se
prorrogará hasta el día hábil inmediato posterior.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 3, categorías A a D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares elaborado para
el concurso, y en la forma que se indica en la cláusula
6.1 del mismo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INSS de Alicante.

2.o Domicilio: Churruca, número 26.
3.o Localidad y código postal: Alicante 03003.

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: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Churruca, número 26.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El décimo día siguiente al de fina-

lización del plazo de admisión de proposiciones;

caso de ser sábado o festivo, se prorrogará hasta
el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria
y será descontado del importe de la primera men-
sualidad que se abone.

Alicante, 29 de octubre de 1999.—&3.171.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Cádiz por la que se comunica concurso abier-
to núm. 1/2000 para la adjudicación del
servicio que se indica.

Objeto: La prestación del siguiente servicio:

Manipulado y ensobrado de determinada corres-
pondencia urgente de la Dirección Provincial del
INSS de Cádiz.

Notificaciones urgentes.
Traslado de correspondencia y paquetería entre

la Dirección Provincial del INSS y los CAISS y
Agencias Comarcales.

Cantidad anual máxima a invertir: 4.200.000 pese-
tas (25.242,50 euros).

Fianza provisional: 84.000 pesetas (504,85 euros).
Pliegos de condiciones: Serán facilitados en mano,

en la Sección de Servicios Generales de la Dirección
Provincial del INSS, sita en plaza de la Constitución,
sin número.

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las
trece horas del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», plazo que se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente, caso de ser festivo.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial del
INSS sita en plaza de la Constitución, sin número,
de Cádiz, en mano o por los procedimientos pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones económicas será a las diez horas del quin-
to día hábil siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Cádiz, 25 de octubre de 1999.—La Directora pro-
vincial, por sustitución, Esperanza Martínez
López.—&2.879.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Las Palmas por la que se convoca concurso
número 1/2000 para la contratación de los
servicios de limpieza de diversas oficinas del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Las Palmas.

1. Objeto: Limpieza de locales en los que se
encuentran ubicadas diversas dependencias del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Las Pal-
mas, de acuerdo con la relación que figura en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

3. Presupuesto de licitación: 5.160.000 pesetas.
4. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación (103.200 pesetas).
5. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Las Palmas, calle Pérez del
Toro, 89, segunda planta. Teléfono 928 44 07 02.

6. Fecha de presentación de proposiciones: En
el Registro de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Las Palmas,
calle Pérez del Toro, 89, 35004 Las Palmas, todos
los días hábiles, hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural, a partir de la publicación de este
anuncio.

7. Documentación a presentar: La recogida en
el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación, el quinto día natural
siguiente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre de
1999.—El Director provincial, Antonio Rodríguez
Cabrera.—&2.628.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
sobre concurso abierto para la contratación
del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza diaria de las Administraciones
dependientes de esta Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya.

b) División por lotes y número: Administración
48/01, Vda. de Epalza; Administración 48/02, de
General Eguía; Administración 48/03 de Txurdi-
naga; Administración 48/04, de Deusto; Adminis-
tración 48/05, de Sestao; Administración 48/06, de
Durango, y Administración 48/07, de Getxo.

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: 22.310.519 pesetas
(134.088,92 euros).

5. Garantía provisional: 446.210 pesetas
(2.681,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales a partir de la fecha de publi-
cación de este boletín.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
pliegos que estarán de manifiesto en la dirección
antes mencionada.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
3.o Localidad y código postal: Bilbao 48011.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad: 48011 Bilbao.


