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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los
servicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria (Resolución de 17 de
marzo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 1
de abril), Javier Aragón Rodríguez.—&61.261.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 7/2001,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Aguilar de Campoo (Palencia).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 8/CP-7/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
un local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS).

c) Lugar de ejecución: Avenida del Generalí-
simo, número 24, en Aguilar de Campoo (Palencia).

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

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, 29.389.940 pesetas
(176.637,10 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 587.799 pesetas (3.532,74
euros), constituida a favor de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Palencia.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), en Madrid, y calle Primo de Rivera,
sin número, en Palencia.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Palencia 34001.

d) Teléfono: 91-568 83 00 en Madrid y
97-916 80 00 en Palencia.

e) Telefax: 91-561 10 51 en Madrid y
97-916 81 09 en Palencia.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Certificado de clasificación: Grupo C, subgrupos
4 y 8, categoría b); grupo I, subgrupo 6, categoria
a), y grupo J, subgrupo 2, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los
servicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria (Resolución de 17 de
marzo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 1
de abril), Javier Aragón Rodríguez.—&61.258.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 3/2001,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS), en Soria.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 4/CP-3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
adaptación de un local para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS).

c) Lugar de ejecución: Calle Venerable Cara-
bantes, número 1, en Soria.

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

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, cincuenta y cuatro millo-
nes trescientas treinta y cinco mil novecientas treinta
y cuatro (54.335.934) pesetas (326.565,54 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, un millón ochenta y seis mil
setecientas diecinueve (1.086.719) pesetas
(6.531,31 euros), constituida a favor de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Soria.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), Madrid, y San Benito, 17, en Soria.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Soria, 42001.

d) Teléfono: 91-568 83 00 en Madrid y
97-523 45 00 en Soria.

e) Telefax: 91-561 10 51 en Madrid y
97-523 45 31 en Soria.

f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Certificado de clasificación: Grupo C, subgrupos
1, 4, 6 y 9, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria (Resolución de 17 de
marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
1 de abril), Javier Aragón Rodríguez.—&61.263.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 14/2001,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Alzira (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 15/CP-14/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
un local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS).

c) Lugar de ejecución: Calles Tetuán, 3-5, Albu-
fera y Cardenal Vera, en Alzira (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho.
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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, noventa y tres millones
ochocientas sesenta y ocho mil sesenta y siete
(93.868.067) pesetas (564.158,44 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, un millón ochocientas setenta
y siete mil trescientas sesenta y una (1.877.361)
pesetas (11.283,17 euros), constituida a favor de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General del INSS en

Madrid y Dirección Provincial del INSS en Valencia.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (plan-

ta 3.a, ala C), en Madrid, y calle Bailén, 46, en
Valencia.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036 y
Valencia 46007.

d) Teléfono: 91 568 83 00 en Madrid
y 96 317 60 00 en Valencia.

e) Telefax: 91 561 10 51 en Madrid y 96 317 60 98
en Valencia.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Certificado de clasificación, grupo C, subgrupos 1,
2, 4 y 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General del INSS.
2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de los servi-

cios centrales del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

quinta, ala A).
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), el Sub-
director general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—&61.255.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se convocan concursos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona.

c) Número de expediente: Concursos abier-
tos 01/2001, 02/2001, 03/2001 y 04/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA. 01/2001: Servicio de mantenimiento integral
de las instalaciones de los dos edificios de la Direc-
ción Provincial del INEM, así como de las zonas
exteriores.

CA. 02/2001: Servicio de transportes de sobres
y paquetería (valija).

CA. 03/2001: Servicio de limpieza del edificio
de la Dirección Provincial del INEM y de los alma-
cenes dependientes de ella.

CA. 04/2001: Servicio de vigilancia del edificio
sede de la Dirección Provincial del INEM.

b) Lugar de ejecución: Dependencias adminis-
trativas de la Dirección Provincial del INEM de
Barcelona.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

CA. 01/2001: 11.000.000 de pesetas (66.111,33
euros).

CA. 02/2001: 9.500.000 pesetas (57.096,15
euros).

CA. 03/2001: 19.000.000 de pesetas (114.192,30
euros).

CA. 04/2001: 19.200.000 pesetas (115.394,33
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación:

CA. 01/2001: 220.000 pesetas (1.322,22 euros).
CA. 02/2001: 190.000 pesetas (1.141,92 euros).
CA. 03/2001: 380.000 pesetas (2.283,85 euros).
CA. 04/2001: 384.000 pesetas (2.307,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Barcelona.

b) Domicilio: Parc Estació del Nord, sin número.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 93 265 65 56.
e) Telefax: 93 245 85 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Parc Estació del Nord, sin número.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08018.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Barcelona.

b) Domicilio: Parc Estació del Nord, sin número.
c) Localidad: Barcelona 08018.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Barcelona, 25 de octubre de 2000.—El Director
provincial, P. S. (Orden de 21 de mayo de 1966),
el Secretario provincial, Ramón Inglés Que-
ralt.—&61.220.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se anuncia la convocatoria del concurso
04/01: Suministro de gasóleo, tipo C, para
calefacción y agua caliente de los distintos
centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial de Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 04/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
tipo C, para calefacción y agua caliente de los dis-
tintos centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina de Vigo.

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, 12.500.000 pesetas
(75.126,52 euros).

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas
(1.502,54 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: 98-621 61 00.
e) Telefax: 98-621 61 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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.o Entidad: Instituto Social de la Marina (Re-
gistro).

2.o Domicilio: Orillamar, 51.
3.o 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: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Vigo, 31 de octubre de 2000.—La Directora pro-
vincial, Rosa Alonso Aragón.—&61.315.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, para
la contratación de servicios de conservación
y mantenimiento para los Servicios Centra-
les del Instituto durante el año 2001, con
tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo.

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: Concurso número

1/01.


