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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del servicio de lavan-
dería y tintorería del Centro de Formación
Marítima.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número del expediente: 99/4B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería
y tintorería.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación
Marítima de Bamio.

c) Plazo de ejecución: 1 de abril de 1999 a
31 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía 36618.
d) Teléfono: 986 51 02 55.
e) Telefax: 986 50 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir de la publicación de la presente Reso-
lución.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

2.a Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3.a Localidad y código postal: Vilagarcía 36618.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 18 de marzo de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 19 de febrero de 1999.—El Director
provincial, Jesús Pérez López.—8.721.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para
la contratación de servicios de vigilancia
para la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Madrid y sus Uni-
dades dependientes, con tramitación urgente
del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
para las dependencias en Madrid de la Dirección
Provincial, Subdirección de Prestaciones y Centros
de Formación Ocupacional de Leganés, Santamar-
ca, Moratalaz, Getafe y Paracuellos del Jarama.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Madrid y sus Uni-
dades dependientes.

c) Plazo de ejecución del contrato: De 1 de
abril a 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.690.003 pesetas.

5. Garantía provisional: 753.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaria de la Mesa de Contratación y Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9, y calle Echegaray, número 3.

c) Localidades y códigos postales: Madrid
28027 y Ciudad Real 13004.

d) Teléfonos: 91 585 95 27, 91 585 97 36,
926 22 26 01 y 926 23 02 53.

e) Telefax: 91 377 58 81 y 926 23 24 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, técnica y profesional,
según cláusula 6.1.f) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 9 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Fecha: 18 de marzo de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—La Directora
general, María Dolores Cano Ratia.—&8.700.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para
la contratación de servicios de mantenimien-
to de fotocopiadoras de los Servicios Cen-
trales del Instituto Nacional de Empleo, con
tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de fotocopiadoras.

b) División por lotes y número:

Lote 1. Mantenimiento de fotocopiadoras «Ko-
dak». Importe máximo de licitación: 3.600.000 pese-
tas.

Lote 2. Mantenimiento de fotocopiadoras «Ag-
fa». Importe máximo de licitación: 9.009.250 pese-
tas.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Instituto Nacional de Empleo.

d) Plazo de ejecución del contrato: A partir de
la formalización del mismo hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.609.250 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaria de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27 y 91 585 94 73.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
acreditarse la solvencia económico-financiera y téc-
nica exigida en la cláusula 6.1.f) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 23 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
según cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.


