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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza de las
dependencias del INEM en la provincia de
Ciudad Real, por el procedimiento abierto
y con tramitación ordinaria del expediente
administrativo.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Echegaray, 3.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real, 13004.
d) Teléfono: 926 23 19 56.
e) Telefax: 926 23 24 81.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Limpieza de las dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en la provincia de Ciudad Real. Con-
curso público número 3/2000.

Lugar de ejecución: Red provincial de oficinas
de empleo en la provincia de Ciudad Real.

Plazo de ejecución del contrato: Ocho meses.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.450.000
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del INEM en Ciudad Real.
Subdirección Provincial de Gestión Económica y
Servicios durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

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

8. Presentación de las ofertas: Registro General
de la Dirección Provincial del INEM en calle Eche-
garay, 3, 13004 Ciudad Real, fax 926 23 24 81,
en la forma establecida en el punto 5.5 del pliego
de cláusulas administrativas, hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día natural siguiente, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el«Boletín Oficial del Estado».
Los documentos a presentar por los licitadores, así
como el modelo de oferta figuran en el citado pliego.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura tendrá lugar en la Dirección Provincial del
INEM en Ciudad Real, calle Echegaray, 3, a las
doce horas del quinto día hábil, a contar desde
la fecha de terminación del plazo de presentación
de proposiciones. En el caso de que ese día fuese
sábado, la apertura de plicas se celebrará el primer
día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Ciudad Real, 8 de marzo de 2000.—El Director
provincial del INEM, Lucilo Cuñado Alcal-
de.—12.465.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM de Huelva por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de
limpieza en dependencias del INEM de
Huelva durante el 2000. Expediente:
H-01/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial del INEM de Huelva.
c) Número de expediente: H-01/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en depen-

dencias del INEM de Huelva durante el año 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286. Fecha: 30 de noviembre de 1999.

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, 9.441.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Marsol, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.089.325

pesetas.

Huelva, 1 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Fernando Melgar Pacheco.—12.517.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Alicante por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de limpieza para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza para el

año 2000 de las dependencias del Instituto Social
de la Marina en Alicante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de noviembre de 1999.

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, 13.150.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «La Parisién, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.733.696

pesetas.

Alicante, 2 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Juan Antonio Montesinos García.—&12.558.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Vizcaya por
la que se convoca subasta para adjudicar
las obras de reparación de la Casa del Mar,
de Bermeo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reparación
—fachadas y cubierta— de la Casa del Mar, de
Bermeo.

c) Lugar de ejecución: Bermeo (Vizcaya).
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.617.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 132.340 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM en
Vizcaya.

b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 94 412 61 00.
e) Telefax: 94 412 95 41.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día a partir del siguiente
a la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección Provincial
del ISM en Vizcaya.

2.o Domicilio: Virgen de Begoña, número 32.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM en
Vizcaya.

b) Domicilio: Virgen de Begoña, número 32.
c) Localidad: 48006 Bilbao.
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo reglamentario de presentación de
ofertas.

e) Hora: Nueve treinta.

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

Bilbao, 2 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Manuel Canosa Rodri.—12.652.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se hace pública la
adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en

el control de instalaciones y apoyo en la reorde-
nación de espacios administrativos en la Dirección
Provincial y Administraciones dependientes de la
misma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de 25 de septiembre de 1999.

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

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


