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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio de la Dirección Provincial.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
INEM, calle Cid, 31, Albacete.

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.190.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 163.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Cid, 31.
c) Localidad y código postal: Albacete 02002.
d) Teléfono: 96 759 91 00.
e) Telefax: 96 759 91 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No exigible.

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

a) Fecha límite de presentación: El 30 de
noviembre de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM.
2.o Domicilio: Calle Cid, 31.
3.o Localidad y código postal: Albacete 02002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No exigible.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Cid, 31.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: El 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine la
subasta, serán por cuenta del adjudicatario.

Albacete, 20 de octubre de 2000.—El Director
provincial del INEM.—&59.168.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Albacete por
la que se convoca subasta para la contra-
tación del servicio limpieza de las Oficinas
de Empleo del INEM en Albacete y pro-
vincia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial del INEM en Albacete.
c) Número de expediente: 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las Oficinas de Empleo del INEM en Albacete
y provincia.

c) Lugares de ejecución: Dirección Provincial
del INEM, calle Cid, 31, Albacete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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, 7.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 156.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Cid, 31.
c) Localidad y código postal: Albacete 02002.
d) Teléfono: 967 59 91 00.
e) Telefax: 967 59 91 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No exigible.

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

a) Fecha límite de presentación: El 30 de
noviembre de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del INEM.
2.a Domicilio: Calle Cid, 31.
3.a Localidad y código postal: Albacete 02002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No exigible.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Cid, 31.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: El 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio, y cuantos otros origine la
subasta serán por cuenta del adjudicatario.

Albacete, 20 de octubre de 2000.—El Director
provincial del INEM.—&59.171.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Albacete por la que se convoca concurso
público para contratación de los servi-
cios de limpieza en sus locales durante el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
en locales de la D.P. durante el año 2001.

c) Lugares de ejecución: Equipo de Valoración
de Incapacidades.

CAISS de Casas Ibáñez.
CAISS de Hellín.
Agencia de Alcaraz.
Agencia de Almansa.
Agencia de La Roda.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero de 2000 a 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, 5.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 108.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Avenida de España, 27.
c) Localidad y código postal: Albacete 02002.
d) Teléfono: 967 59 87 00.
e) Telefax: 967 59 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula
quinta del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimoquinto día, a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula sexta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del INSS.
2.a Domicilio: Avenida de España, 27.
3.a Localidad y código postal: Albacete 02002.

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 INSS.
b) Domicilio: Avenida de España, 27.
c) Localidad: 02002 Albacete.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 17 de octubre de 2000.—El Director
provincial, Jesús Jiménez Cañas.—&59.169.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Alicante por la que se convoca concurso del
expediente número 347/00, mediante pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de limpieza
del edificio sede de la Dirección Provincial
del INSS de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Alicante.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección
Provincial del INSS de Alicante.

c) Plazo de ejecución: Año 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, 20.100.000 pesetas
(120.803,433 euros).
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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial. Servicios
Generales de la Dirección Provincial del INSS de
Alicante.

b) Domicilio: Churruca, 26, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Alicante 03003.
d) Teléfono: 96 590 32 01.
e) Telefax: 96 590 32 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el día siguiente a la publicación de
la presente resolución. Caso de terminar el plazo
en sábado o festivo, se prorrogará hasta el día hábil
inmediato posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares elaborado para
el concurso, y en la forma que se indica en la cláu-
sula 6.1 del mismo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INSS de Alicante.

2.o Domicilio: Churruca, número 26.
3.o Localidad y código postal: Alicante 03003.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Churruca, número 26.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de

finalización del plazo de admisión de proposiciones,
caso de ser sábado o festivo se prorrogará hasta
el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y de la adjudicación correrá a cargo de
la empresa adjudicataria y será descontado del
importe de la primera mensualidad que se abone.

Alicante, 16 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—&59.135.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se anuncia la convocatoria de los con-
cursos número 02/01, servicio de limpieza
de las casas del mar de Moaña, Cangas,
Redondela y Portonovo y de dependencias
de la escuela de Bueu y de la Dirección
Provincial, y número 03/01, servicio de
transporte de alumnos del colegio «Panxón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vigo.
c) Números de expedientes: 02/01 y 03/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 02/01,
servicio de limpieza de las casas del mar de Moaña,
Cangas, Redondela y Portonovo y de dependencias
de la escuela de Bueu y de la Dirección Provincial
de Vigo, y expediente número 03/01, servicio de
transporte de alumnos del colegio «Panxón».

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de
Vigo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente 02/01, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros). Expediente 03/01, 5.500.000
pesetas (33.055,66 euros).

5. Garantías: Provisional. Expediente 02/01,
220.000 pesetas (1.322,22 euros). Expediente
03/01, 110.000 pesetas (661,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Orillamar, 51.
c) Localidad y código postal: Vigo 36202.
d) Teléfono: 986 21 61 00.
e) Telefax: 986 21 61 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina (Re-
gistro).

2.a Domicilio: Orillamar, 51.
3.a Localidad y código postal: Vigo 36202.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social
de la Marina.

b) Domicilio: Orillamar, 51.
c) Localidad: 36202 Vigo.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Expediente 02/01, diez horas treinta

minutos; expediente 03/01, once horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

Vigo, 27 de octubre de 2000.—La Directora pro-
vincial, Rosa Alonso Aragón.—60.362.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha
26 de octubre de 2000, por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
servicio de conservación y mantenimiento de
los jardines y plantas de interior en diversos
edificios del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 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 conservación y mantenimiento de los
jardines y plantas de interior en diversos edificios
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, duran-
te 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, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 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.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00, extensiones 2477 y

2625.
e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 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 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 16 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 Bethencourt,
número 4, 1.a planta, o en los demás Registros y
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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 pun-
to 5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la sala de juntas de la planta 4.a

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre 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, 26 de octubre de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&60.451.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha
de 26 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 Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de
Tarragona, calle Vidal y Barraquer, núme-
ro 20, 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 Tarragona, sitos en calle Vidal
y Barraquer, número 20, durante el año 2001.


