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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

2.o Domicilio: Calle Comandante Caballero, sin
número. Centro Cívico.

3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Comandante Caballero, sin

número. Centro Cívico.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día en que se cumplan los diez

días naturales siguientes a aquél en que hubiese fina-
lizado el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Tanto si el último día
de presentación de proposiciones, como de apertura
de las mismas coincidieran en sábado, se trasladarán
al siguiente día hábil.

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

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Provincial del INEM, Tito Manuel Pérez Gonzá-
lez.—63.527.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Teruel por
la que se convoca concurso para contratar
en el año 2001 las limpiezas, por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo en
Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpiezas de las dis-
tintas dependencias del Instituto Nacional de
Empleo en Teruel.

b) División por lotes y número: Oficinas de
Empleo en Alcañiz, Andorra, Calamocha, Teruel
y Utrillas; Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo.

c) Lugar de ejecución: Teruel y provincia.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 6.900.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Enumerada en la cláusula 6.1.b) del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Teruel.

b) Domicilio: Calle Nicanor Villalta, 22.
c) Localidad y código postal: Teruel 44002.
d) Teléfono: 978 60 15 59.
e) Telefax: 978 60 93 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la fecha de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Teruel.

2.o Domicilio: Calle Nicanor Villalta, 22.
3.o Localidad y código postal: Teruel 44002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Teruel.

b) Domicilio: Calle Nicanor Villalta, 22.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez A.M.

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

Teruel, 31 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Moreno Calero.—&62.022.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
anuncia concurso de mensajería entre sus
diferentes unidades.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valencia, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, convoca concurso abierto, con
tramitación ordinaria, número 03/00, para la con-
tratación del servicio de mensajería entre las dife-
rentes dependencias de la Dirección Provincial, sien-
do el importe máximo de la licitación de 8.000.000
de pesetas, IVA incluido.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente, con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinados todos los días laborables, en
horas de oficina, en la Dirección Provincial, calle
Trinidad, sin número (Sección de Patrimonio).

Vencimiento del plazo de presentación: El deci-
moquinto día, desde su publicación, a las catorce
horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, a las diez
horas del día 12 de diciembre.

Los gastos de publicación del anuncio y cuantos
origine el concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Valencia, 30 de octubre de 2000.—El Director
provincial del INEM, Pedro Luis Grau Gil.—&61.810.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
anuncia concurso de limpieza para sus dife-
rentes unidades.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valencia, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, convoca concurso abierto con
tramitación ordinaria número 02/00, para la con-
tratación del servicio de limpieza para las diferentes
dependencias de la Dirección Provincial, siendo el
importe máximo de licitación de 8.200.000 pesetas,
IVA incluido.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente, con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinado todos los días laborables, en
horas de oficina, en la Dirección Provincial, calle
Trinidad, sin número (Sección de Patrimonio).

Vencimiento del plazo de presentación: El deci-
moquinto día desde su publicación a las catorce
horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación a las diez
horas, del día 14 de diciembre.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan-
tos origine el concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Valencia, 30 de octubre de 2000.—El Director
Provincial del INEM, Pedro Luis Grau Gil.—&61.816.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se convoca el concurso
público número 4/00, para la contratación
del servicio de limpieza de diversos locales
de las Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y de la Teso-
rería General de la Seguridad Social para
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Administración de la Seguridad Social de Pla-
sencia, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tru-
jillo y los Centros de Atención e Información de
la Seguridad Social de Coria, Hervás, Trujillo, Naval-
moral de la Mata y Valencia de Alcántara.

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, 3.284.453 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, es decir, 65.689 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de España, 14, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del decimoquinto día natural siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
dos sobres cerrados, en la forma que determina
el punto 6 del pliego tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

2.o Domicilio: Avenida de España, 14, planta
sexta.

3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de España, 14, sexta
planta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: El día decimoquinto natural siguiente

al último de recepción de ofertas.
e) Hora: Nueve.


