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2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
la sede y unidades administrativas dependientes de
la Dirección Provincial. El lugar de ejecución será
el establecido en el pliego de prescripciones técnicas.
El plazo de ejecución será del 1 de enero al 31
de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación urgente, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.619.355
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 252.387 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Sección de Patrimonio de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo, Gran Vía de San
Marcos, 27, sexta planta, 24001 León, teléfo-
no 987 24 26 12, telefax 987 24 26 90.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación: Trece días naturales, contados desde
el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación a presentará será
la indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. El lugar de presentación será el seña-
lado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. El licitador estará obligado a mantener
su oferta durante tres meses, a partir de la apertura
pública de las ofertas. En la oferta no se admiten
variantes, pero se podrán incluir modificaciones téc-
nicas y económicas bajo las condiciones de los
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Sala de juntas de
la Dirección Provincial, Gran Vía de San Marcos,
27, sexta planta, 24001 León, el día 23 de diciembre
de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

León, 22 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Arsenio Núñez de la Fuente.—4.945.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Santa Cruz
de Tenerife por la que se convocan concursos
públicos de los servicios de limpieza y vigi-
lancia. Expedientes 1/2000 y 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
c) Números de expedientes: 1/2000 y 2/2000.

2. Objeto del contrato:

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

INEM en Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ejercicio 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: Expediente 1/2000. Ser-
vicio de limpieza y aseo: 6.800.000 pesetas
(40.868,82 euros).

Expediente 2/2000. Servicio de vigilancia, pro-
tección y seguridad: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Tomé Cano, 12, 3.o

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife (38005).

d) Teléfono: 922 20 81 14.
e) Telefax: 922 20 81 23.
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, subgrupo y categoría):
Según cláusula 6.1 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo determinado en las cláusulas 6.1, 6.2 y
6.3 de los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM
(Registro General).

2.o Domicilio: Calle Tomé Cano, 12, 3.a planta.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife (38005).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Santa Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Calle Tomé Cano, 12, 4.a planta.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al cuarto día hábil, a contar desde

el siguiente al fin del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez horas.

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

Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre de
1999.—El Director provincial accidental del INEM,
Joaquín J. Flores Peña.—4.955.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Zamora por
la que se anuncia concurso, con procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para
contratar los servicios que se mencionan.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Zamora tiene a bien disponer la con-
vocatoria en los términos que establece la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas del
siguiente concurso por el procedimiento abierto y
de tramitación ordinaria.

Concurso: 1/2000.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la

Dirección Provincial del INEM de Zamora y Red
de Oficinas de Empleo.

Tipo de licitación: 7.684.000 pesetas.
Fianza provisional: 153.680 pesetas.
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2000.
Clasificación exigida: Ninguna.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los relacionados en el apartado 6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

El pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas se encuentran a dis-
posición de los interesados, en la Subdirección Pro-
vincial de Gestión Económica y Servicios de la
Dirección Provincial del INEM de Zamora, sita en
la plaza de Alemania, número 3, 6.a planta, 49014
Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano, todos los
días laborables, durante las horas de oficina, en el
Registro General de la Dirección Provincial del INEM
de Zamora, plaza de Alemania, numero 3, sexta
planta.

También podrán enviarse por correo dentro del
plazo de admisión señalado, debiendo anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama, de acuerdo con la cláu-
sula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

El plazo de presentación de proposiciones será
de veintiséis días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa Provincial de Contratación el
día 27 de diciembre de 1999, en la sala de juntas
de esta Dirección Provincial, a las diez horas, con
carácter público.

Los costes del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Zamora, 15 de noviembre de 1999.—El Director
provincial.—&3.815.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya convocando concurso de las
siguientes obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Vizcaya.

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia para las administraciones
dependientes de esta Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya.

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, 20.097.702 pesetas
(120.789,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
pliegos que estarán de manifiesto en la dirección
antes mencionada.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Gran Vía, 89, séptimo.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Veintiséis
días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Esta Dirección Provincial.
b) Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad: Bilbao.


