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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: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida Carlos I, números 78-92.
c) Localidad: Salamanca 37008.
d) Fecha: Primera quincena del mes de diciem-

bre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Salamanca, 30 de octubre de 2000.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de Empleo, Julio
Rodríguez Soria.—&62.346.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Salamanca
por la que se convoca concurso público para
la contratación del servicio de vigilancia en
la Dirección Provincial y Centro Nacional
de Formación Ocupacional de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Salamanca.
c) Número de expediente: 3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El servicio de vigi-
lancia en dependencias de la Dirección Provincial
y Centro Nacional de Formación Ocupacional.

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, 13.393.750 pesetas
(80.498,059 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida Carlos I, números 78-92.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37008.
d) Teléfonos 923 26 70 16.
e) Telefax: 923 26 74 93.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.o Domicilio: Avenida Carlos I, números

78-92.
3.o Localidad y código postal: Salamanca

37008.

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: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida Carlos I, números 78-92.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: Primera quincena del mes de diciem-

bre.
e) Hora: Doce.

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

Salamanca, 30 de octubre de 2000.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de Empleo, Julio
Rodríguez Soria.—&62.343.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Soria por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los servicios de limpieza durante
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Soria.
c) Número de expediente: 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias del INEM de Soria.

b) División por lotes y número: Lote 1, Direc-
ción Provincial del INEM de Soria; lote 2, oficinas
de empleo de Soria, El Burgo de Osma y Almazán.

c) Lugar de ejecución: Soria 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: Lote 1, 3.222.000 pesetas
(19.364,610 euros); lote 2, 1.478.000 pesetas
(8.882,959 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 64.440 pesetas
(387,292 euros); lote 2, 29.560 pesetas (177,659
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Soria.

b) Domicilio: Calle Santa Teresa de Jesús, 9.
c) Localidad y código postal: Soria 42003.
d) Teléfono: 975 22 21 50.
e) Telefax: 975 22 89 17.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo de
Soria.

2.a Domicilio: Calle Santa Teresa de Jesús, 9.
3.a Localidad y código postal: Soria 42003.

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: Dirección Provincial del INEM de
Soria.

b) Domicilio: Calle Santa Teresa de Jesús, 9.
c) Localidad: Soria.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Soria, 6 de noviembre de 2000.—El Director pro-
vincial, Pedro Jiménez Tapia.—&62.321.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias por la que se anuncia la convo-
catoria del concurso abierto número 7/2000
para la contratación del servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de los diver-
sos centros pertenecientes a esta Dirección
Provincial ubicados en la ciudad de Oviedo
y centros comarcales durante el ejerci-
cio 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección de Servicios Gene-
rales.

c) Número de expediente: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de los centros depen-
dientes de esta Dirección Provincial para el
año 2001.

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, 2.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 56.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Santa Teresa, 8 y 10.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 98 510 78 09.
e) Telefax: 98 527 09 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica de la empresa. Apartado 6.3.7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (Registro).

2.o Domicilio: Santa Teresa, 8 y 10.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): En la ofer-
ta no se admiten variantes, pero se podrán incluir
modificaciones técnicas bajo las condiciones de los
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Santa Teresa, 8 y 10.
c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.
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10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Oviedo, 6 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, José Andrés Álvarez Patallo.—&62.278.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se anuncia la no adjudicación, decla-
rando desierto el concurso público número
2/2000, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 133 (páginas 7459 y 7460),
de fecha 3 de junio de 2000, convocado para
contratar los servicios de asistencia técnica
de carácter informático para la gestión y
administración de los sistemas informáticos
de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva, desde
1-9-2000 hasta 31-12-2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C.P. 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de asisten-

cia técnica de carácter informático para la gestión
y administración de los sistemas informáticos de
la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Huelva y provincia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de fecha 3 de junio 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, 14.488.000 pesetas
(93.084,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Resolución, declarando desierto el
concurso, de fecha 31 de octubre de 2000.

b) Contratista: Declarado desierto el concurso.
c) Nacionalidad: No adjudicado.
d) Importe de la adjudicación: No adjudicado.

Declarado desierto, 31 de octubre de 2000.—El
Di rec to r Prov inc i a l , Aure l io Rodr í guez
Villa.—&62.147.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de servicio de
vigilancia del edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

c) Número de expediente: 02/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
del edificio sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, durante el
año 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, cinco millones quinientas
mil (5.500.000) pesetas.

5. Garantías: Provisional, ciento diez mil
(110.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
c) Localidad y código postal: Ávila 05001.
d) Teléfono: 920 20 60 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Quinceavo día
natural a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
3.o Localidad y código postal: Ávila 05001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El indicado
en la Ley 53/99, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: Decimoctavo día natural a partir del

siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario del con-
curso.

Ávila, 31 de octubre de 2000.—El Director Pro-
vincial, Fernando Pascual Jiménez.—&62.307.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de
limpieza del edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, durante el
año 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, doce millones trescientas
mil (12.300.000) pesetas.

5. Garantías: Provisional, doscientas cuarenta y
seis mil (246.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
c) Localidad y código postal: Ávila 05001.
d) Teléfono: 920 20 60 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Quinceavo día
natural a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
3.o Localidad y código postal: Ávila 05001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El indicado
en la Ley 53/99, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: Decimoctavo día natural a partir del

siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario del con-
curso.

Ávila, 31 de octubre de 2000.—El Director Pro-
vincial, Fernando Pascual Jiménez.—&62.308.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Soria por la que se convoca concurso
público, número 1/2001, para la contrata-
ción del servicio de limpieza de los locales
de oficina de esta Dirección Provincial para
el periodo enero a diciembre de 2001.

Objeto: Servicio de limpieza de los locales de ofi-
cina de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, sitos en calle San Benito,
número 17, y en calle Diputación, número 1, de
Soria.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

Presupuesto base de licitación: 6.250.000 pesetas
(37.563,26 euros), según el siguiente desglose:

Lote 1: 5.500.000 pesetas (33.056,67 euros), calle
San Benito, 17.

Lote 2: 750.000 pesetas (4.507,59 euros), calle
Diputación, 1.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación, lote 1, 110.000 pesetas (661,11 euros);
lote 2, 15.000 pesetas (90,15 euros).

Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle San Benito, 17, tercera.
c) Localidad y código postal: Soria 42001.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: De nueve a catorce horas durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimoquinto día natural contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio


