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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento de los Servicios Centrales.

b) División por lotes y número:

Lote : Mantenimiento integral instalaciones eléc-
trica, de calefacción y climatización y de grupos
electrógenos.

Lote 2: Mantenimiento de instalaciones automá-
ticas de detección de CO2 e incendios y sus medios
de extinción y de los sistemas integrados de alarmas
de CCTV y control de accesos al C.P.D.

Lote 3: Mantenimiento de fotocopiadoras
«Xerox».

Lote 4: Vigilancia y servicios auxiliares.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
INEM, en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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, 116.100.000 pesetas
(697.775,05 euros).

Lote 1: 28.500.000 pesetas (171.288,45 euros).
Lote 2: 3.600.000 pesetas (21.636,44 euros).
Lote 3: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).
Lote 4: 80.000.000 de pesetas (480.809,68 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te máximo de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36 (560).
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1: Grupo III, subgrupo 7, categoría B.
Lote 4: Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

b) Otros requisitos: Para los lotes 2 y 3 deberá
acreditarse la solvencia económica, técnica y pro-
fesional exigida en la cláusula 6.1 f) del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INEM y
demás medios previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992.

2.o Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.

c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—La Directora
general, María Dolores Cano Ratia.—61.270.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de 2 de noviembre de 2000,
por la que se anuncia subasta abierta para
contratar las obras de remodelación y acon-
dicionamiento en el edificio del PSA de
Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: LU-2-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción y acondicionamiento edificio PSA.

c) Lugar de ejecución: Ronda de la Muralla, 58,
de Lugo.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho.

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, 1.033.981.072 pesetas
(6.214.351,40 euros).

5. Garantías: Provisional, 20.679.621 pesetas
(124.287,03 euros)

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: 1. Servicio de Contratación Admi-
nistrativa, y 2. Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social.

b) Domicilio: 1. Calle María de Guzmán, 52,
segunda planta, y 2. Calle Ronda de la Muralla, 58.

c) Localidad y código postal: 1. Madrid, 28003,
y 2. Lugo, 27003.

d) Teléfonos: 91 514 29 04 y 982 25 07 65.
e) Telefax: 91 534 28 88 y 982 22 42 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría e); grupo I,
subgrupos 1 y 7, categoría e); grupo J, subgrupo 1,
categoría e), y grupo K, subgrupo 9, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 30 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme se indica en los puntos 4.2, 4.3, 4.4 y
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales.
2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Javier Escorihuela Este-
ban.—&61.328.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud sobre corrección
de errores del concurso de consultoría y asis-
tencia expediente 60RD/2000—redacción
del proyecto, estudio de seguridad y salud
y dirección facultativa de las obras de cons-
trucción de un centro de salud en Molina
de Segura (Murcia).

Observando un error en la documentación técnica
del pliego del concurso de referencia, relativo a las
condiciones de edificabilidad del edificio, se comu-
nica a los interesados que pueden retirar la nueva
documentación en el lugar que se indicaba en el
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 24 de octubre de 2000.

Como consecuencia de esta rectificación se modi-
fican las fechas siguientes:

Fecha límite de obtención de documentos: 23 de
noviembre de 2000.

Fecha límite de presentación: 23 de noviembre
de 2000.

Apertura de las ofertas: 1 de diciembre de 2000,
a las once horas treinta minutos.

El examen de la documentación general y técnica
se realizará el día 28 de noviembre de 2000.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Josep María Bonet Bertomeu.—&60.551.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Avilés (Área Sanitaria III), de Astu-
rias, por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Asturias).
c) Número de expediente: 001CA2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los centros de salud y consultorios
dependientes de la Gerencia.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» número 157, de 1 de junio de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 1 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Importe total: 15.600.000 pesetas (IVA incluido),

equivalente a 93.757,88 euros.


