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10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento, el 12
de febrero de 2001.

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

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico, José Luis Cádiz Deleito.—66.270.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso
urgente para el servicio de vigilancia de las
sedes del Ballet Nacional de España y la
Compañía Nacional de Danza del INAEM
(concurso: 272/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Instituto de las Artes Escé-
nicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 16.500.000 pesetas
(99.167 euros).

5. Garantías: Provisional, 330.000 pesetas
(1.983,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y finan-
ciera, según los artículos 16.1 y 19.b) de la LCAP.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento, el 24 de enero de 2001.

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

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Amorós Guardiola.—66.272.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto número 63/2000, para las
obras de dotación de vestuarios y otras mejo-
ras en el CETI de Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 1000/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de dotación
de vestuarios y otras mejoras en el CETI de Melilla.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.538.476 pesetas
(39.297,03 euros).

5. Garantía provisional, 130.770 pesetas
(785,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 92.
e) Telefax: 91 347 87 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General. Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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 de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2001.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José María Sagardía Gómez
de Liaño.—64.872.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 66/00, para la con-
tratación de un servicio de limpieza y lavan-
dería en el CRMF de San Fernando (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de limpieza y lavandería en el CRMF de
San Fernando (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Sede del CRMF de San
Fernando (Cádiz).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.000.000 de pesetas
(192.323,87 euros).

5. Garantía provisional: 640.000 pesetas
(3.846,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO).

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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 de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Director
general.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José María Sagardía Gómez
de Liaño.—&66.265.


