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c) Lugar de presentación:

1.o Registro de entrada del CAR del IMSERSO.
2.o Domicilio: Camino Viejo de Xirivella, 2 bis.
3.o Localidad y código postal: 46920 Mislata.

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 General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

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

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Mislata, 25 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 21 de mayo de 1966),
el Director Gerente, Felipe Perales Biosca.—5.444.

Resolución del CAR-Mislata por la que se con-
voca concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de pro-
ductos de limpieza y aseo para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Acogida a Refugiados de Mislata.

c) Número de expediente: C-112/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos de limpieza y aseo. Número de unidades
a entregar: Las detalladas en el pliego de cláusulas
técnicas.

Lote 1: Productos químicos de limpieza para
residentes.

Lote 2: Utensilios de limpieza para residentes.
Lote 3: Pañales para niños residentes.
Lote 4: Productos químicos de limpieza para el

centro.
Lote 5: Resto de productos de limpieza en general

para el Centro.

b) Lugar de ejecución: Mislata (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 4.100.000 pesetas.

Lote 1: Productos químicos de limpieza para resi-
dentes, 1.500.000 pesetas.

Lote 2: Utensilios de limpieza para residentes,
300.000 pesetas.

Lote 3: Pañales para niños residentes, 500.000
pesetas.

Lote 4: Productos químicos de limpieza para el
centro, 900.000 pesetas.

Lote 5: Resto de productos de limpieza en general
para el centro, 900.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 30.000 pesetas.
Lote 2: 6.000 pesetas.
Lote 3: 10.000 pesetas.
Lote 4: 18.000 pesetas.
Lote 5: 18.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Acogida a Refugiados.
b) Domicilio: Camino viejo de Xirivella, 2, bis.
c) Localidad y código postal: Mislata, 46920.

d) Teléfono: 96 359 12 20.
e) Telefax: 96 350 01 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del CAR del IMSERSO.
2.o Domicilio: Camino viejo de Xirivella, 2, bis.
3.o Localidad y código postal: Mislata, 46920.

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 General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

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

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Mislata, 25 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1966), el Direc-
tor Gerente, Felipe Perales Biosca.—5.524.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por
la que se convoca concurso abierto número
1/2000 de tramitación urgente para la con-
tratación del servicio de limpieza de diversas
dependencias de este organismo en Córdoba
y provincia, durante el año 2000.

Objeto: Limpieza de los locales sede de la Direc-
ción Provincial y Unidades de ésta en la provincia
de Córdoba, durante el año 2000.

Presupuesto máximo: Veinticuatro millones sete-
cientas treinta y nueve mil novecientas ocho
(24.739.908) pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación (494.798 pesetas).

Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación exigida: Categoría A, grupo III, sub-

grupo 06.
Documentos de interés para los licitadores: El

expediente y cuantos documentos lo integran podrá
ser examinado todos los días laborables, en horas
de oficina, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Dirección Provincial del INEM
en Córdoba, avenida Conde de Vallellano, sin núme-
ro, 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán todos los días labo-
rables durante las horas de oficina en el Registro
de la Dirección Provincial del INEM en Córdoba,
avenida Conde Vallellano, sin número, planta baja,
hasta las catorce horas del decimotercer día natural
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

También podrán ser enviadas por correo en el
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso
el empresario deberá cumplir las condiciones exi-
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares que regirá para el presente
concurso.

Los documentos a presentar por los licitadores,
así como el modelo de proposición económica, figu-
rará en el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las diez treinta horas del miér-
coles día 22 de diciembre de 1999, en el lugar indi-
cado anteriormente.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan-
tos otros origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 25 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Luis Barrena Cabello.—&6.708.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Granada por
la que se convoca concurso número 2/00
para la contratación del servicio de vigilancia
en la Dirección Provincial y dos oficinas
de empleo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Granada.

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

c) Número de expediente: GR-2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
b) Lugar de ejecución: Granada, Cartuja y Pinos

Puente.
c) Plazo de ejecución: De 1 de febrero de 2000

a 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.234.080 pesetas.

5. Garantía provisional: 144.682 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económico-financiera y técnica o profesional.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Empleo, calle Mirlo, 4, 18014 Granada.

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

e) Admisión de variantes: Hasta tres.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo, calle
Mirlo, 4, 18014 Granada.

b) Fecha: 21 de enero de 2000.
c) Hora: Doce.

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

Granada, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial del Instituto Nacional de Empleo, María
Angustias Linares Rojas.—&5.608.


