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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC.
b) Domicilio: Calle de José Zorrilla, 38.
c) Localidad: 40002 Segovia.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Examen y calificación
de las documentaciones contenidas en los sobres
B y C, el día 1 de diciembre de 1999.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Segovia, 12 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Florencio Robledo Martín.—&3.046.

Resolución de la Dirección Provincial del
MEC en Zamora por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, de los expe-
dientes que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del MEC
en Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 6092/99, 6105/99,
1025/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Equipamiento con destino a las secciones de
IES de Fuentesaúco, Villalpando y Camarzana de
Tera.

2. Equipamiento de reposición con destino a
varios IES de Zamora y provincia.

3. Obra: Sustitución (1 + 1) Uds., en el aula
de Cañizal, Cra. de Villamor de los Escuderos.

d) Plazo de ejecución (meses): El determinado
para cada caso en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1. 4.494.836 pesetas.
2. 3.100.000 pesetas.
3. 23.968.740 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC en
Zamora (Negociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Prado Tuerto, sin número.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
d) Teléfono: 980 52 27 50.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reseñada en los pliegos de cláusulas administrativas
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del MEC en
Zamora (Negociado de Información y Registro, 5.a

planta).
2.o Domicilio: Calle Prado Tuerto, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zamora, 49071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC en
Zamora (sala de juntas, 6.a planta).

b) Domicilio: Calle Prado Tuerto, sin número.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
d) Fecha: Dentro de los cinco días siguientes

a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 10 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Arturo Murias Calzada.—&3.043.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en A Coruña por
la que se convoca el concurso abierto número
1/00, de tramitación anticipada, para la
contratación del servicio de limpieza de sus
dependencias en A Coruña, durante el año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Empleo.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-
les, sede de la Dirección Provincial y unidades
dependientes de ésta, en la provincia de A Coruña
durante el año 2000.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 5.500.969 pesetas.

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida del Ejército, 12 y 14,

segundo.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: 981-138209.
e) Telefax: 981-138208.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo sexto día natural a partir de
la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los contenidos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas que rige el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día natural a partir de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.o Domicilio: Avenida del Ejército, 12 y 14,

segundo.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida del Ejército, 12 y 14,

segundo.
c) Localidad: 15006 A Coruña.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

A Coruña, 11 de noviembre de 1999.—El Director
provincial del Instituto Nacional de Empleo en A
Coruña, Francisco Javier Álvarez Barbeito.—&2.951.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Almería por la que se convoca el concurso
abierto de tramitación ordinaria número
11/99, para la contratación del servicio de
mantenimiento y vigilancia en la nueva sede
de la Dirección Provincial, calle Lentisco,
sin número, y servicio de vigilancia en la
Administración 04/020, sita en la localidadd
de El Ejido (Almería).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y vigilancia en determinados locales de
la Dirección Provincial.

c) Lugar de ejecución: Almería capital y una
oficina en la provincia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2000 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, 20.603.000 pesetas
(123.826,52 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los pre-
supuestos base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez, número 4,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 23 92 55.
e) Telefax: 950 23 08 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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


