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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Badajoz por
la que se convoca el concurso público abierto
de t rami tac i ón ord inar ia número
SER-24/99, para la contratación del servicio
de limpieza de locales dependientes de la
Dirección Provincial (julio a diciembre/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: SER-24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de locales dependientes de la Dirección Provincial
(julio a diciembre).

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Red de oficinas de
empleo, D. P. y CFO de Don Benito.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.887.902 pesetas (173.619,79 euros).

5. Garantía provisional: 577.758 pesetas
(3.472,40 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida de Colón, 6, octava planta.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06005.
d) Teléfono: 924 23 74 08.
e) Telefax: 924 24 30 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

2.a Domicilio: Avenida de Colón, 6.
3.a Localidad y código postal: Badajoz, 06005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten las variantes consignadas en la cláusula 6.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida de Colón, 6, octava planta.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Undécimo día, a contar desde la fina-

lización del plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Badajoz, 30 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, José María Carazo Morugán.—&16.802.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Illes Balears
por la que se convoca concurso abierto de
tramitación ordinaria 6/99 para la contra-
tación del suministro e instalación del sis-
tema de aire acondicionado para la Oficina
de Empleo de Ibiza.

Objeto del concurso: Suministro e instalación del
sistema de aire acondicionado para la Oficina de
Empleo de Ibiza.

Importe de licitación: El importe máximo de la
presente contratación es de 7.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: 140.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Illes Balears, Sección
de Patrimonio, calle Gremi de Sabaters, 39, de Pal-
ma de Mallorca.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales,
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta
las catorce treinta horas del último día.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Em-
pleo en Illes Balears, calle Gremi de Sabaters, 39,
de Palma de Mallorca (07009 illes Balears).

9. Apertura de plicas: A las doce horas del déci-
mo día hábil siguiente a la fecha de terminación
del plazo de presentación de proposiciones en la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Illes Balears. En caso de ser sábado,
se celebrará el día hábil inmediatamente anterior.
El acto de apertura de plicas será público.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 26 de marzo de 1999.—El
Director prov inc ia l , Juan Ignac io Vida l
Pou.—&16.775.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Vizcaya por
la que se anuncia concurso público para la
contratación en arrendamiento de un inmue-
ble en la localidad de Basauri, con destino
a oficina de empleo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Vizcaya.

2. Objeto del contrato: CP 4/99, arrendamiento
de inmueble en la localidad de Basauri, con destino
a oficina de empleo, de una superficie aproximada
de 700 metros cuadrados.

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

Tratamiento: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
630.000 pesetas/mes (IVA incluido).

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo, de Vizcaya.

Domicilio: Gran Vía, 50, 6.a (Patrimonio).
Localidad y código postal: Bilbao 48011.
Teléfono: 94 442 21 34, extensión 29, fax

94 442 45 95.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de mayo de 1999.

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

Fecha límite de presentación: 26 de mayo de
1999, a las catorce horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo, Gran Vía, 50, sexta planta, Bilbao, de
nueve a catorce horas, todos los días laborables
excepto sábados, o bien según lo dispuesto en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado.

Admisión de variantes: No.

7. Apertura de ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo, de Vizcaya.

Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta, 48011
Bilbao.

Fecha: 2 de junio de 1999, a las diez horas.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Bilbao, 18 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Luis Río Oyarbide.—16.532.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 33/99 para la adquisición de
un inmueble (solar o edificio) para la nueva
sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Sala-
manca.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Adquisición de un inmueble (solar
o edificio) para la nueva sede de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Salamanca.

3. Presupuesto de licitación: 810.000.000 de
pesetas.

4. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, en
Madrid, teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13,
y en la Dirección Provincial de Salamanca, plaza
de los Bandos, números 3 y 4, en Salamanca, telé-
fono 923 21 83 04, durante el plazo de presentación
de proposiciones, de las diez a las trece horas.

5. Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid, y en la Dirección Provincial de Salamanca,
plaza de los Bandos, 3 y 4, en Salamanca.

6. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 27 de mayo de 1999.

7. Documentación a presentar: La documenta-
ción requerida deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en las cláu-
sulas 4.1, 4.2 y 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará, por la Mesa de Contratación,
en Madrid, calle Padre Damián, 4 y 6, a las diez
treinta horas del 15 de junio de 1999.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine este concurso
serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&17.614.


