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Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:

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

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad y código postal: Huesca, 22003.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Hasta un máximo de tres.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en Huesca.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad: Huesca.
Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Huesca, 1 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Esteban Sánchez Asensio.—40.597.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro de medios audio-
visuales para el salón de actos del Centro
Nacional de Formación Ocupacional de
Huesca.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Huesca.
Número de expediente: Concurso público 1/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de medios
audivisuales para el salón de actos del Centro Nacio-
nal de Formación Ocupacional de Huesca.

Lugar de ejecución: C.N.F.O. de Huesca, calle
División, 52, sin número, 22006 Huesca.

Plazo de ejecución: Un mes desde la formalización
del contrato.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

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

5. Garantía provisional: 55.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Subdirección Provincial de Gestión Eco-
nómica y Servicios del INEM.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4, 22003
Huesca.

Teléfono: 974 21 27 77.
Telefax: 974 21 33 24.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Fecha límite de presentación: Finalizará a las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-

nal de Empleo.
Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad y código postal: Huesca, 22003.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Hasta un máximo de tres.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en Huesca.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad: Huesca.
Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Huesca, 1 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Esteban Sánchez Asensio.—&40.700.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro de equipamiento
para el taller de automoción del Centro
Nacional de Formación Ocupacional de
Huesca.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Huesca.
Número de expediente: Concurso público 3/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento para el taller de automoción del centro
Nacional de Formación Ocupacional de Huesca.

Lugar de ejecución: C.N.F.O. de Huesca, calle
División, 52, sin número, 22006 Huesca.

Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

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

5. Garantía provisional: 188.911 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Subdirección Provincial de Gestión Eco-
nómica y Servicios del INEM.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4, 22003
Huesca.

Teléfono: 974 21 27 77.
Telefax: 974 21 33 24.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Fecha límite de presentación: Finalizará a las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-

nal de Empleo.
Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad y código postal: Huesca, 22003.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Hasta un maximo de tres.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en Huesca.

Domicilio: Calle Fuente del Ibón, 4.
Localidad: Huesca.
Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Huesca, 1 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Esteban Sánchez Asensio.—&40.707.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia el resultado
de la adjudicación del expediente de con-
tratación 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Navarra (Secretaría Pro-
vincial, Sección de Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

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

sede de la Dirección Provincial y distintos centros
dependientes de la misma.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.693.523 pesetas (76.289,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Linamar, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.693.523 pese-

tas (76.289,61 euros).

Pamplona, 30 de septiembre de 1999.—&40.740-E.

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 conservación
y mantenimiento para los Servicios Centra-
les del Instituto Nacional de Empleo durante
el año 2000, con tramitación ordinaria 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 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de Conser-
vación y Mantenimiento de los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de Empleo.


