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b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento y adecuación.

c) Lugar de ejecución: Capitanía Marítima de
Gijón.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 51.406.298 pesetas
(308.958,073 euros).

5. Garantía provisional: No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 49/597 91 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, categoría e.

b) Otros requisitos: Los licitadores extranjeros
de Estados miembros de la Unión Europea que
no aporten certificado de clasificación deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en los apartados a) y c)
del artículo 16.1 y c), d) y e) del artículo 17 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación, Direc-
ción General de la Marina Mercante. Asimismo,
por correo cumpliendo la normativa establecida al
respecto.

2.a Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1, planta
cuarta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1, Biblio-
teca de la planta segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general, José Luis López-Sors González.—65.906.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
de Melilla por la que se anuncia adjudi-
cación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la Sección de Pla-
nificación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de cuatro

unidades en el colegio público «León Sola».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de fecha 7 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.359.470 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Noráfrica,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.995.541 pese-

tas.

Melilla, 13 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, José Luis Vereda Calvo.—&64.530.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Álava por la
que se convoca concurso para contratar
servicio de seguridad en las dependencias
situadas en la localidad de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Álava.
c) Número de expediente: 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilantes
sin arma.

c) Lugar de ejecución: Vitoria.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Pintor Jesús Apellaniz, 11.

c) Localidad y código postal: Vitoria, 01008.
d) Teléfono: 945 22 74 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Pintor Jesús Apellaniz, 11.
3.a Localidad y código postal: Vitoria, 01008.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Pintor Jesús Apellaniz, 11.
c) Localidad: 01008 Vitoria.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Vitoria, 17 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Ricardo Mínguez Muñoz.—&64.489.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Málaga por
la que se convoca concurso público para la
contratación de servicios. Expediente núme-
ro MA 2/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios: Vigilancia en oficinas de empleo de Málaga
capital, Capuchinos, La Paz, La Unión y Martínez
Maldonado, y el Centro de Formación Ocupacional
Hotel-Escuela de Marbella.

c) Lugar de ejecución: Los especificados en el
pliego de bases.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Once y medio (desde el 15 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: 10.900.000 pesetas (IVA
incluido) (65.510,32 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Avenida Andalucía, 23.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: 952 13 40 03.
e) Telefax: 952 13 40 49.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM.
2.o Domicilio: Avenida Andalucía, 23.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 6.3 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Avenida Andalucía, 23.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Málaga, 9 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, José Manuel Diz Serrato.—&65.913.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Málaga, por
la que se convoca concurso público para la
contratación de servicios. Expediente núme-
ro MA 1/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios, limpieza de las dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en Málaga.

b) División por lotes y número: Lote 1, servicio
de limpieza en dependencias de Málaga capital;
lote 2, servicio de limpieza en el Centro Nacional
de Formación Ocupacional; lote 3, servicio de lim-
pieza en oficinas de empleo de Málaga capital y
provincia.

c) Lugar de ejecución: Los especificados en los
pliegos de bases.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Once y medio.

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, 11.700.000 pese-
tas (70.318,42 euros); lote 2, 7.400.000 pesetas
(44.474,90 euros), y lote 3: 27.400.000 pesetas
(164.677,32 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación o parte proporcional del lote
correspondiente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Avenida Andalucía, 23.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: 952 13 40 03.
e) Telefax: 952 13 40 49.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de bases.

b) Otros requisitos: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM.
2.o Domicilio: Avenida Andalucía, 23.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 6.3 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Avenida Andalucía, 23.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve (acto público).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Málaga, 9 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, José Manuel Diz Serrato.—&65.915.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo por la que se anuncian
concursos públicos (procedimiento abierto,
tramitación anticipada) para contratar los
servicios que se mencionan.

Concurso 1/2001:

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la
sede de la Dirección Provincial de Pontevedra, ubi-
cada en calle O Grove, 4, de Vigo.

Presupuesto base de licitación: 23.523.000 pese-
tas, equivalentes a 141.376,07 euros como unidad
de cuenta.

Garantía provisional: 470.460 pesetas, equivalen-
tes a 2.827,52 euros como unidad de cuenta.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

Concurso 2/2001:

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de los
Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social de la provincia de Pontevedra, ubicados en
las localidades y domicilios que se hacen constar
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Presupuesto base de licitación: 7.009.000 pesetas,
equivalentes a 42.124,93 euros como unidad de
cuenta.

Garantía provisional: 140.180 pesetas, equivalen-
tes a 842,49 euros como unidad de cuenta.

Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra en
Vigo, calle O Grove, número 4.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Plazo de ejecución: Del 1 al 31 de diciembre
de 2001.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle O Grove, 4.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36209.
d) Teléfono: 986 20 77 20.
e) Telefax: 986 20 44 28.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

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

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Pontevedra en Vigo, calle O Grove, 4,
de dicha localidad.

Apertura de ofertas: Sala de juntas de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Pontevedra en Vigo, calle O Grove, núme-
ro 4, de dicha localidad. Concurso 1/2001, a las
diez treinta horas, y concurso 2/2001, a las once
horas del día 18 de diciembre de 2000.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Vigo, 21 de noviembre de 2000.—La Directora
Provincial, P. A., el Subdirector provincial, Antonio
Blas Estévez.—&65.972.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto 2/01, para la contra-
tación del servicio de reparto de correspon-
dencia durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 02/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de reparto de correspondencia desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre de 2001.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 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, 23.142.000 pesetas
(139.086,23 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95 448 00 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 7 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Sánchez Perrier, 2.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41009.


