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Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
del servicio de alojamiento y demás insta-
laciones para la realización del encuentro
I/2000 de la Joven Orquesta Nacional de
España, a celebrar en el mes de enero del
2000, en la provincia de Guipúzcoa.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.

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, 10.454.400 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 209.088 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87- 91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Según punto 7.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&3.250.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Lugo por la
que se convoca el concurso número 1/2000
para la contratación de los servicios de lim-
pieza de la sede de la Dirección Provincial
sita en Lugo, ronda da Muralla, 58, 5.o

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

Dirección Provincial de Lugo.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de la sede de la Dirección Provincial para el 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, 2.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 52.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM, en
Lugo.

b) Domicilio: Ronda da Muralla, 58, 5.o

c) Localidad y código postal: Lugo, 27003.
d) Teléfono: 982 22 38 18.
e) Telefax: 982 24 14 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
sobres números 1, 2 y 3 previstos en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM y demás medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1995.

2.o Domicilio: Ronda da Muralla, 58, 5.o

3.o Localidad y código postal: Lugo, 27003.

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
Lugo.

b) Domicilio: Ronda da Muralla, 58, 6.a

c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al día

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Lugo, 10 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial en funciones.—&3.287.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Teruel por la que se convoca concurso públi-
co, por procedimiento abierto, para contra-
tar los servicios de limpieza de los locales
de la Dirección Provincial. Expediente
número 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza de los locales ocupados por
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social. Teruel, avenida de Sagunto,
38-40, y Joaquín Arnau, 22; en Alcañiz, Belmonte
de San José, 19; en Calamocha, paseo de San Roque,
sin número, y Montalbán, plaza Carlos Castel, 2.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre 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, 4.976.000 pesetas
(29.900,35 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Avenida de Sagunto, 38-40.
c) Localidad y código postal: Teruel 44002.
d) Teléfono: 978 61 08 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se señala en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Registro General.

2.o Domicilio: Joaquín Arnau, 22.
3.o Localidad y código postal: Teruel 44001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Joaquín Arnau, 22.
c) Localidad: 44001 Teruel.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Teruel, 3 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Ramón Salesa Garzarán.—&2.026.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, por el procedimiento abierto, del
suministro de equipamiento para ciclo for-
mativo de técnico en frío, climatización y
producción de calor, con destino al colegio
«El Picacho», de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), expediente 2/152/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cádiz.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pamiento para ciclo formativo de técnico en frío,
climatización y producción de calor en el colegio
«El Picacho», de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
compuesto por 11 lotes.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 154, de 29 de junio de 1999.

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

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


