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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Centro de Atención
a Minusválidos Físicos.

2.o Domicilio: Calle San Isidro, número 6.
3.o Localidad y código postal: Guadalajara,

19005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

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

Guadalajara, 13 de marzo de 2000.—La Direc-
tora-Gerente, Cristina Medina Hontanilla.—&13.944.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la que se anuncia la adjudicación de con-
curso público SE 02/2000 para la contra-
tación del servicio de vigilancia en la sede
de la Dirección Provincial y en el Centro
Nacional de Formación «Guadalquivir»,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SE 02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato del servicio de
vigilancia.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en la sede de la Dirección Provincial de Sevilla
y del Centro Nacional de Formación «Guadal-
quivir».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de 25 de enero 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, 17.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Grupo HSP de Seguridad,

Sociedad Anónima», código de identificación fiscal
A-41678889.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.430.472 pese-

tas, IVA incluido. Los gastos de publicación de este
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Alfonso Marín Sicilia.—&13.941.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa, por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del suministro de
material para el taller de calderería y equi-
pos de soldadura para el Centro de Forma-
ción Marítima de Bamio.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 00/1B.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Plegadora hidráulica,

cizalla guillotina hidráulica, máquina de oxicorte,
taladro de columna, cizalla-punzonadora, sierra
manual sinfín, polipasto eléctrico, un equipo de corte
por plasma y nueve equipos de soldadura.

c) División por lotes y número: Lote 1: Material
taller de calderería. Lote 2: Nueve equipos de sol-
dadura.

d) Lugar de entrega: Centro de Formación
Marítima de Bamio y Dirección Local del ISM
en O Grove.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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: Lote 1: 12.600.000 pese-
tas. Lote 2: 2.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1: 1.252.000 pese-
tas. Lote 2: 52.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Formación Marítima de

Bamio.
b) Domicilio: El Salguerial-Bamio.
c) Localidad y código postal: 36618 Vilagarcía.
d) Teléfono: 986 51 02 55.
e) Telefax: 986 50 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
documentos que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Centro de Formación Marítima.
2.a Domicilio: El Salguerial-Bamio.
3.a Localidad y código postal: 36618 Vilagarcía.

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 Instituto

Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida de La Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 10 de marzo de 2000.—El Director
provincial, Jesús Pérez López.—&15.069.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, para
la contratación de servicios de mantenimien-
to de sistemas para el tratamiento de la infor-
mación durante los años 2000, 2001, 2002
y 2003.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: Concurso 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
sistemas para el tratamiento de la información
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

b) División por lotes y número: El presente con-
curso consta de 25 lotes. El detalle, importe y anua-
lidades figuran en la cláusula 3 punto 1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y
Periféricos del Instituto Nacional de Empleo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis 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, 1.477.732.206 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 95 27.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 3 y/o 7, y categorías A, B,
C o D dependiendo del lote o lotes a los que se
licite.

b) Otros requisitos: En todo caso, acreditación
de la solvencia económico-financiera y técnica exi-
gida para los lotes de cuantía inferior a 20.000.000
de pesetas,

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 12 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Empleo y demás medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.o Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2000.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—15.193.


