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d) Teléfono: 91 347 88 92.
e) Telefax: 91 347 87 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&5.404.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Jaén, de 16
de noviembre de 1999, convocando licita-
ción, por el procedimiento abierto mediante
concurso público, para la contratación del
servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguridad edificio
Dirección Provincial.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, expediente 3/00,
3.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación que puede ser sustituido por
el certificado de clasificación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Jaén. Ins-
tituto Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Plaza de San Francisco, 2.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo legal de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos 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 de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM.
2.o Domicilio: Plaza de San Francisco, 2.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato con la empresa adjudica-
taria.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Plaza de San Francisco, 2.
c) Localidad: 23001 Jaén.
d) Fecha: Se indicará en prensa provincial.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En Sección de Per-
sonal y Patrimonio de la Dirección Provincial.

11. Gastos de anuncios: Este y cuantos se rea-
licen serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 16 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial del INEM, Miguel Hernández Gar-
cía.—&4.277.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional 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 del Instituto
Nacional 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) Lugar de ejecución: Calle Capitán Cor-
tés, 8, 26003 Logroño (La Rioja); calle San Fer-
nando, 68, 26300 Nájera (La Rioja); calle San Blas,
número 4, 26580 Arnedo (La Rioja); avenida de
La Rioja, número 1, 26520 Cervera del Río Alhama
(La Rioja); calle Bartolomé Cossío, sin número,
26200 Haro (La Rioja).

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas (30.050,605 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional 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, 26001

(La Rioja).
d) Teléfono: 941 25 45 00, extensión 2210.
e) Telefax: 941 25 64 17.
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 decimotercer día natural, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de La Rioja.

2.a Domicilio: Calle Sagasta, 2.
3.a Localidad y código postal: Logroño, 26001

(La Rioja).

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, 17 de noviembre de 1999.—El Director
provincial.—&5.449.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Vizcaya.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
obras para la supresión de barreras arquitectónicas
en la Administración de Sestao, sita en la calle Blas
de Otero, 8, de Sestao.

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, 11.146.954 pesetas
(66.994,54 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: 48011 Bilbao.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) días
naturales a partir de la fecha de publicación de
este boletín.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
pliegos, que estarán de manifiesto en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Vizcaya.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Gran Vía, 89, séptimo.
3.o Localidad y código postal: 48011 Bilbao.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
d) Fecha: A partir del día siguiente al que se

cumpla el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: De nueve a catorce horas.

Bilbao, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&5.417.


