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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-
les, sede de la Dirección Provincial y unidades peri-
féricas dependientes de ésta en la provincia de A
Coruña durante el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Locales dependientes de
la Dirección Provincial del INEM señalados en el
anexo III del pliego de prescripciones técnicas.

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 público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.665.998 pesetas, equi-
valentes a 34.053,33 euros.

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación, los oferentes deberán depositar, en con-
cepto de fianza provisional, el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación (113.320 pesetas, equi-
valentes a 681,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida del Ejército, 12-14,

segundo.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: (981) 13 82 09.
e) Telefax: (981) 13 82 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales siguientes a la
fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas que rige el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del decimoquinto día natural siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.o Domicilio: Avenida del Ejército, 12-14,

segundo.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida del Ejército, 12-14,

segundo.
c) Localidad: 15006 A Coruña.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

A Coruña, 10 de noviembre de 2000.—El Director
provincial del Instituto Nacional de Empleo en A
Coruña, Diego Bernal Llorente.—63.312.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Castellón por
la que se convoca concurso público núme-
ro 1/01, por el procedimiento abierto y con
tramitación ordinaria, del servicio de lim-
pieza de la Dirección Provincial y sus uni-
dades dependientes.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los locales de la Dirección Provincial de Castellón
y sus unidades dependientes.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde 1 de enero a 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, 4.700.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 94.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de

Castellón.
b) Domicilio: Avenida Pérez Galdós, 19.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12002.
d) Teléfono: 964 25 24 00.
e) Telefax: 964 25 59 61.
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):

No se exige.
b) Otros requisitos: Los específicos en los plie-

gos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM en

Castellón.
2.o Domicilio: Avenida Pérez Galdós, 19.
3.o Localidad y código postal: Castellón, 12002.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de Empleo (sala de juntas).
b) Domicilio: Avenida Pérez Galdós, 19.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Vigésimo octavo día natural a partir

del siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

Castellón, 24 de octubre de 2000.—La Directora
provincial, Carmen Sanz Mormeneo.—&62.947.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Santa Cruz
de Tenerife por la que se convocan concursos
públicos abierto para contratar los servicios
de limpieza (expediente número 1/2001) y
vigilancia (expediente número 2/2001) de
las dependencias de la Dirección Provincial,
ejercicio 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
c) Números de expedientes: 1/2001 y 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
y vigilancia de las dependencias de la Dirección
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, durante el
ejercicio 2001.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del

Instituto Nacional de Empleo, calle Tomé Cano, 12,
Santa Cruz de Tenerife.

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

Servicio de limpieza y aseo (expediente número
1/2001): 5.150.000 pesetas (30.952,12 euros).

Servicio de vigilancia y seguridad (expediente
número 2/2001): 5.200.000 pesetas (31.252,63
euros).

5. Garantía provisional: Servicio de limpieza y
aseo, dispensada; servicio de vigilancia y seguridad,
2 por 100 de licitación base.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Tomé Cano, 12, cuarta plan-
ta.

c) Localidad y código postal: 38005 Santa Cruz
de Tenerife.

d) Teléfono: 922 20 81 11.
e) Telefax: 922 20 81 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliegos de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del decimoquinto día natural, a contar
desde el siguiente al de publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo determinado en los pliegos de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Tomé Cano, 12, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: 38005 Santa Cruz
de Tenerife.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Tomé Cano, 12, cuarta plan-

ta
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Cuarto día hábil desde el siguiente

al fin del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de octubre de
2000.—El Director provincial, P. S., el Subdirector
provincial de Gestión Económica y Servicios, Joa-
quín J. Flores Peña.—62.803.


