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Fecha límite de presentación de ofertas: Quince
días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del INEM de Cádiz, calle
Granja San Ildefonso, sin número, 11007 Cádiz,
teléfono 956 24 13 41.

Lugar y fecha de apertura de ofertas: Dirección
Provincial del INEM de Cádiz, calle Granja San
Ildefonso, sin número, el décimo día hábil posterior
al último de presentación de proposiciones, a las
once horas. En el supuesto de que fuera sábado,
se pospondría al siguiente día hábil.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Antonio Madueño Sedano.—&55.083.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se convoca concurso 6/00 para el arren-
damiento de un inmueble en la localidad
de Alcalá de los Gazules.

Objeto del contrato: Arrendamiento de inmueble
destinado a oficina de empleo en la localidad de
Alcalá de los Gazules, por el procedimiento abierto,
mediante concurso y con tramitación ordinaria del
expediente.

Renta máxima a satisfacer: 116.000 pesetas men-
suales, incluido IVA (697,17 euros).

Metros requeridos: Entre 90 y 130 metros cua-
drados, aproximadamente.

Fecha límite de presentación de ofertas: Quince
días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del INEM de Cádiz, calle
Granja San Ildefonso, sin número, 11007 Cádiz,
teléfono 956 24 13 41.

Lugar y fecha de apertura de ofertas: Dirección
Provincial del INEM de Cádiz, calle Granja San
Ildefonso, sin número, el décimo día hábil posterior
al último de presentación de proposiciones, a las
once horas. En el supuesto de que fuera sábado,
se pospondría al siguiente día hábil.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Antonio Madueño Sedano.—&55.081.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se convoca concurso 7/00 para el arren-
damiento de un inmueble en la localidad
de Barbate.

Objeto del contrato: Arrendamiento de inmueble
destinado a oficina de empleo en la localidad de
Barbate, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso y con tramitación ordinaria del expediente.

Renta máxima a satisfacer: 185.600 pesetas men-
suales, incluido IVA (1.115,48 euros).

Metros requeridos: Entre 90 y 130 metros cua-
drados, aproximadamente.

Fecha límite de presentación de ofertas: Quince
días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del INEM de Cádiz, calle
Granja San Ildefonso, sin número, 11007 Cádiz,
teléfono 956 24 13 41.

Lugar y fecha de apertura de ofertas: Dirección
Provincial del INEM de Cádiz, calle Granja San
Ildefonso, sin número, el décimo día hábil posterior
al último de presentación de proposiciones, a las
once horas. En el supuesto de que fuera sábado,
se pospondría al siguiente día hábil.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Antonio Madueño Sedano.—&55.082.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia concurso
abierto número 2/2001, para la licitación
del contrato administrativo especial del
servicio depositario y transporte de bienes
embargados por las Unidades de Recauda-
ción Ejecutivas y localización, transporte o
localización y transporte de los vehículos
embargados por las Unidades de Recauda-
ción Ejecutivas de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de con-
trato administrativo especial para el servicio de depo-
sitario de los bienes embargados por las Unidades
de Recaudación Ejecutivas y transporte de esos bie-
nes hasta el almacén, así como la localización, trans-
porte o localización y transporte de los vehículos
embargados por las Unidades de Recaudación Eje-
cutivas dependientes de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga.

b) Lugar de ejecución: Málaga capital y pro-
vincia.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
por año, 19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros).

Tarifas máximas por servicio:

a) Servicio de depósito:

Mobiliario de hogar: 1.700 pesetas (10,22 euros)
mes/m3.

Mobiliario de oficina: 1.700 pesetas (10,22 euros)
mes/m3.

Mobiliario y maquinaria industrial: 1.700 pesetas
(10,22 euros) mes/m3.

Automóviles hasta 1.600 c.c.: 18.000 pesetas
(108,18 euros)/mes.

Automóviles más de 1.600 c.c.: 20.000 pesetas
(120,20 euros)/mes.

Motocicletas: 8.000 pesetas (48,08 euros)/mes.
Camiones y autobuses hasta 10 metros de lar-

go: 24.000 pesetas (144,24 euros)/mes.
Camiones y autobuses más de 10 metros de lar-

go: 33.000 pesetas (198,33 euros)/mes.

b) Servicio de transportes bienes mue-
bles: 20.000 pesetas (120,20 euros).

c) Servicio de localización y transporte de ve-
hículos:

Localización: 26.000 pesetas (156,26 euros)/ve-
hículo/no se pagarán informes negativos.

Transporte: 20.000 pesetas (120,20 euros)/ve-
hículo.

Localización y transporte: 30.000 pesetas (180,30
euros)/vehículo.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del importe máximo
de licitación, 380.000 pesetas (2.283,846 euros).

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Ingeniero de la Torre Acos-
ta, 5.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfonos: 952 61 95 84-83.
e) Telefax: 952 61 95 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes del fijado en este anun-
cio para la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas tipo
y de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
de presentación es a las catorce horas del día en
que se cumplan los quince días naturales, contados
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción a presentar será la que indiquen los pliegos
de cláusulas administrativas tipos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Ingeniero de la Torre Acos-
ta, 5.

3.o Localidad y código postal: Málaga, 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: En la oferta no se
admiten variantes pero se podrán incluir modifi-
caciones técnicas y económicas bajo las condiciones
de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Ingeniero de la Torre Acos-
ta, 5, primera planta, sala de subastas.

c) Localidad: 29007 Málaga.
d) Fecha: Duodécimo día natural siguiente a la

fecha en la que finalice el plazo de presentación
de ofertas. En caso de coincidir este último día
con sábado o domingo se entenderá como apertura
de ofertas el lunes siguiente; si el duodécimo coin-
cide con festivo se entenderá como apertura de ofer-
ta el día siguiente al festivo.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas tipo y cláusulas administrativas
particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Málaga, 26 de septiembre de 2000.—El Director pro-
vincial, Filiberto López-Quiñones Maján.—&55.340.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Segovia por la que se anuncia el concurso
abierto número 2/00, para la contratación
del servicio de limpieza del local sede pro-
vincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 2/2000.


