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8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Avenida de la Ilustración, sin número, con
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58, Madrid.

c) Día 17 de diciembre de 1999, a las once
horas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios y el importe será a prorrateo.

Albacete, 5 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Girón Martínez.—2.178.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM en Cádiz por la que se anuncia con-
curso abierto número 1/00, para la contra-
tación del servicio de vigilancia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del

INEM de Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

1 de enero al 31 de diciembre 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, 6.100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 122.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

c) Localidad y código postal: Cádiz 11007.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a la fecha de publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM de Cádiz.

2.o Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Cádiz 11007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

c) Localidad: 11007 Cádiz.
d) Fecha: Séptimo día laborable posterior al últi-

mo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Cádiz, 2 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Madueño Sedano.—&2.091.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM en Cádiz por la que se anuncia con-
curso abierto número 3/00, para la contra-
tación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Varias dependencias de

la Dirección Provincial del INEM de Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

1 de enero al 31 de diciembre 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, 36.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 730.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

c) Localidad y código postal: Cádiz 11007.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a la fecha de publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM de Cádiz.

2.o Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Cádiz 11007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

c) Localidad: Cádiz 11007.
d) Fecha: Séptimo día laborable posterior al últi-

mo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Cádiz, 2 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Madueño Sedano.—&2.077.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM en Cádiz por la que se anuncia con-
curso abierto número 2/00 para la contra-
tación del servicio de movimiento de archi-
vos, materiales y enseres.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de movi-
miento de archivos, materiales y enseres.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la
Dirección Provincial del INEM de Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero al 31 de diciembre 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, 6.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11007.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, siguientes a la fecha de publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM de Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

c) Localidad: 11007 Cádiz.
d) Fecha: Séptimo día laborable posterior al últi-

mo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de la
empresa adjudicataria.

Cádiz, 2 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Madueño Sedano.—&2.092.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Granada por
la que se convoca concurso número 1/00
para la contratación del servicio de limpieza
en la Dirección Provincial y red de oficinas
de empleo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Granada.

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

c) Número de expediente: GR-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Granada y provincia.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre del 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.658.275 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Mirlo, 4.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958-24 25 19.
e) Telefax: 958-24 25 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: En el grupo III, subgrupo 6.o y
categoría B.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Mirlo, 4.
3.a Localidad y código postal: Granada, 18014.

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

e) Admisión de variantes: Hasta tres.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Mirlo, 4.
c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Granada, 8 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial del Instituto Nacional de Empleo, María
Angustias Linares Rojas.—&2.072.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Guadalajara por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza. Expedien-
te 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Los locales de la Direc-

ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, edificio anexo, Unidad de Recaudación Eje-
cutiva, Equipo de Valoración de Incapacidades,
CAISS de Sigüenza y CAISS de Molina de Aragón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 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, 11.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Carmen, 2.

c) Localidad y código postal: Guadalajara 19001.
d) Teléfono: 949 24 73 88.
e) Telefax: 949 21 52 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

2.o Domicilio: Calle Carmen, 2.
3.o Localidad y código postal: Guadalajara 19001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Carmen, 2.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Guadalajara, 27 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Jorge Díaz Martínez.—&1.322.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Gestión de Recursos Humanos y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de depen-
dencias administrativas.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Lote 1, calle Sagasta, 2,

26001 Logroño (La Rioja). Lote 2, paseo del Mer-
cadal, 14-16, 26500 Calahorra (La Rioja).

d) Plazo de ejecución: De 1 de enero del
año 2000 a 31 de diciembre del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.500.000 pesetas (87.146,755 euros); lote 1,
10.500.000 pesetas (63.106,271 euros); lote 2,
4.000.000 de pesetas (24.040,484 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de La Rioja. Sección
de Gestión de Recursos Humanos y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Sagasta, 2.
c) Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja), 26001.
d) Teléfono: 941 25 45 00. Extensión 2210.
e) Telefax: 941 24 77 11-941 24 77 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta cierre de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del vigésimo sexto día natural, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Recogida en el
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de La Rioja.

2.a Domicilio: Calle Sagasta, 2.
3.a Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja), 26001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

8. Gastos de anuncios: De cuenta del adjudi-
catario.

Logroño, 3 de noviembre de 1999.—El Director
provincial.—2.116.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios para
el ejercicio 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Navarra, Secretaría Provin-
cial, Sección de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de máquinas de oficina, lectores ópticos
y telefax para el ejercicio 2000.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial,

Administraciones de la Seguridad Social 31/01 y
31/02 de Pamplona; 31/03 de Tudela, y Unidad
de Recaudación Ejecutiva 31/04, de Estella.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero al 31 de diciembre del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.200.000 pesetas
(19.232,39 euros).

5. Garantía provisional: 64.000 pesetas (384,65
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31071.
d) Teléfono: 948 24 30 40.
e) Telefax: 948 24 28 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Otros
requisitos: Los exigidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.


