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c) Lugar de ejecución: CAISS/EVI de Manuel
Azaña en Almería; CAISS de El Ejido; CAISS de
Huércal-Overa, y Agencia de Vélez Rubio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce 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, 3.635.000 pesetas
(21.846,79 euros).

5. Garantía provisional: 72.700.000 pesetas
(436,936 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 4.
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 23 19 33.
e) Telefax: 950 26 08 31.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

2.o Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 4.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 4.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Once.

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

Almería, 10 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Cristóbal Guerrero Martín.—&58.217.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Almería por la que se anuncia concurso
número 1/2000 para la contratación de los
servicios de vigilancia y seguridad durante
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
y aseo durante el año 2001 en las oficinas del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Almería
y su provincia.

c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Direc-
ción Provincial CAISS/EVI de Manuel Azaña, sin
número, Almería, y oficinas del CAISS en El Ejido.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce 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, 10.400.000 pesetas
(62.505,25 euros).

5. Garantía provisional: 208.000 pesetas
(1.250,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 4.
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 23 19 33.
e) Telefax: 950 26 08 31.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

2.o Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 4.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 4.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

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

Almería, 10 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Cristóbal Guerrero Martín.—&58.219.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18
de octubre de 2000, por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio
de mantenimiento de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de A Coruña,
sitos en calle Menéndez Pelayo, número 20,
y calle Emilia Pardo Bazán, número 1,
durante el año 2001.

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
servicio de mantenimiento de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de A Coruña, sitos en calle
Menéndez Pelayo, número 20, y calle Emilia Pardo
Bazán, número 1, durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 13.500.000 pesetas
(81.136,63 euros).

5. Garantía 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 811, e Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de A Coruña.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, 28071 Madrid, y calle Menéndez Pelayo,
número 20 (A Coruña).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y
A Coruña 15071.

d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 24 77
y 26 25.

e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 26 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 13 de noviembre 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.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
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.o 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 (concurso): No se
admitirán variantes de conformidad con el punto
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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 Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

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

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&59.129.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18
de octubre de 2000, por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio
de vigilancia, seguridad y control de los loca-
les ocupados por distintas Unidades del
Departamento y del Consejo Económico y
Social, sitos en Huertas, número 73, durante
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de vigilancia, seguridad y control de los
locales ocupados por distintas Unidades del Depar-
tamento y del Consejo Económico y Social, sitos
en calle Huertas, número 73, durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 47.000.000 de pesetas
(282.475,69 euros).

5. Garantía 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 811 y Consejo
Económico y Social.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, y calle Huerta, número 73.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 24.77 y

26.25.
e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 13 de noviembre 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 Bethancourt,
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 (concurso): No se
admitirán variantes de conformidad con el punto
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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 Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&59.128.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18
de octubre de 2000, por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio
de mantenimiento integral de las instala-
ciones de la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Lleida, sitas en
avenida de Catalunya, número 2, y avenida
del Segre, número 2, durante el año 2001.

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
servicio de mantenimiento integral de las instala-
ciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social de Lleida, sitas en avenida de Catalunya,
número 2, y avenida del Segre, número 2, durante
el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 7.400.000 pesetas
(44.474,89 euros).

5. Garantía 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 811, e Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Lleida.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, y avenida de Catalunya, número 2.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071
y Lleida 25071.

d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 24.77
y 26.25.

e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 13 de noviembre 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 Bethancourt,
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 (concurso): No se
admitirán variantes de conformidad con el punto
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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 Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

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

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&59.127.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio para
la realización de los cursos de informática
para el personal destinado en los Servicios
Centrales y Periféricos del Ministerio de
Administraciones Públicas, mediante proce-
dimeinto abierto, por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MAP, Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pari-
monial.

c) Número de expediente: 289/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de informática
para el personal destinado en los Servicios Centrales
y Periféricos del Ministerio de Administraciones
Públicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre 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, 29.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 590.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 586 13 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego.


