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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación de siete obras, mediante
subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subastas núme-

ros 2/00, 3/00, 4/00, 5/00, 6/00, 7/00 y 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de locales para sede de Direcciones Provinciales.

S-2/00: Navarra; S-3/00: La Rioja; S-4/00: Bada-
joz; S-5/00: Tarragona; S-6/00: Ávila; S-7/00: Ouren-
se, y S-8/00: Segovia.

c) Lugar de ejecución: Pamplona, Logroño,
Badajoz, Tarragona, Ávila, Ourense y Segovia.

d) Plazo de ejecución: S-2/00: Ocho meses;
S-3/00: Ocho meses; S-4/00: Ocho meses; S-5/00:
Ocho meses; S-6/00: Seis meses; S-7/00: Seis meses,
y S-8/00: Ocho meses.

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:

S-2/00: 158.740.286 pesetas (954.048,33 euros).
S-3/00: 154.120.607 pesetas (926.283,50 euros).
S-4/00: 274.976.388 pesetas (1.652.641,38

euros).
S-5/00: 180.296.311 pesetas (1.083.602,65

euros).
S-6/00: 155.539.531 pesetas (934.811,41 euros).
S-7/00: 69.277.998 pesetas (416.369,15 euros).
S-8/00: 123.009.114 pesetas (739.299,66 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada una de las obras.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
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):
S-2/00: c-3-e; S-3/00: c-4-e; S-4/00: c-2-f; S-5/00:
c-4-e; S-6/00: c-2-e; S-7/00: c-6-d, y S-8/00: c-2-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Instituto

Nacional de Empleo y demás medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

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

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fórmulas de revisión
de precios:

S-2/00: Número 20; S-3/00: Número 23; S-4/00:
Número 19; S-5/00: Número 19; S-6/00: Núme-
ro 19; S-7/00: Número 19, y S-8/00: Número 18.

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

Madrid, 27 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&16.823.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público SE 01/2000, para la contra-
tación del servicio de limpieza en las depen-
dencias del Instituto Nacional de Empleo
en Sevilla y provincia, 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 01/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato del servicio de

limpieza.
b) Descripción del objeto: Limpieza en las

dependencias del Instituto Nacional de Empleo de
Sevilla.

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, 31.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Sevilla, Sociedad

Limitada», CIF número B-41218066.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.449.996 pese-

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

Sevilla, 21 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Alfonso Marín Sicilia.—&15.550.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social sobre corrección de error.
Anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do» el día 27 de marzo por error en el punto 4.
Lote III-Modelos informáticos: 21.510.000 pese-

tas (129.277,70 euros); lote IV-Modelos informá-
ticos: 23.603.000 pesetas (141.856,89 euros).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—&16.879.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de
fecha 29 de marzo de 2000, por la que se
anuncia la contratación del suministro de
vestuario para el personal destinado en dife-
rentes unidades de los servicios centrales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación del

suministro de vestuario para el personal destinado
en diferentes unidades de los servicios centrales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar, en con-
cepto de fianza provisional, el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,

número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 24.77.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 25 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: En el Registro General del Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,

número 4, primera planta, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días, desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, en la sala de juntas de la planta cuarta.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,

número 4.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&16.920.

Resolución de la Subdirección General de Pro-
ceso de Datos, de fecha 10 de febrero
de 2000, por la que se convoca el proce-
dimiento abierto de adjudicación núme-
ro 1/2000, a través de concurso público, para
el suministro de diverso material fungible
de carácter informático (papel), con destino
a los Servicios Centrales e Inspecciones Pro-
vinciales del Departamento, y un techo pre-
supuestario de 16.000.000 de pesetas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (Subdirección General de Proceso de
Datos).


