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10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo, mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento, el día 19 de enero de 2001.

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

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.—&59.426.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro e instalación de climatización en el
Museo Nacional de Antropología (sede
Alfonso XII, de Madrid) (245/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87/85/91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 6.2 del pliego.

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:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo, mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento, el día 19 de enero de 2001.

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

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.—&59.427.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la que se convoca concurso público número
SE/2-2001 para la contratación del servicio
de vigilancia en la sede de la Dirección Pro-
vincial y en el Centro Nacional «Guadal-
quivir» durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SE/2-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en la sede de la Dirección Provincial y en el Centro
Nacional «Guadalquivir» del INEM en Sevilla
durante el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.

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, 26.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, 4, quinta
planta (Sección de Patrimonio).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 55 46 00.
e) Telefax: 954 45 77 25.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día en que se cumplan veintiséis días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida de Blas Infante, 4, sexta
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

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: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Blas Infante, 4, quinta

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 20 de octubre de 2000.—El Director Pro-
vincial del INEM, Eduardo Rueda Solache.—&59.516.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la que se convoca concurso público número
SE/1-2001 para la contratación del servicio
de limpieza en las dependencias del INEM
en Sevilla durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SE/1-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias del INEM en Sevilla durante
el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Sevilla y provincia.

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, 54.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, 4, quinta
planta (Sección de Patrimonio).

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954 55 46 00.
e) Telefax: 954 45 77 25.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día en que se cumplan veintiséis días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida de Blas Infante, 4, sexta
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

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: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Blas Infante, 4, quinta

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Sevilla, 20 de octubre de 2000.—El Director Pro-
vincial del INEM, Eduardo Rueda Solache.—&59.517.


