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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación en la sala
de juntas de esta Dirección Provincial.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: Oportunamente se fijará en el tablón

de anuncios de la Dirección Provincial.
e) Hora: Se fijará en el tablón de anuncios de

la Dirección Provincial.

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

Ceuta, 30 de octubre de 2001.—El Director pro-
vincial, Pedro José Gordillo Durán.—&56.360.

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 del
concurso abierto número 97/2001 para la
contratación del servicio de instalación,
montaje y decoración de «stands» en actua-
ciones del CEAPAT-Madrid.

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: Instalación, montaje
y decoración de «stands» en actuaciones del CEA-
PAT-Madrid.

c) Lugar de ejecución: Sede del CEAPAT-Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 14.000.000 de pesetas,
84.141,69 euros.

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 363 88 88.
e) Telefax: 91 363 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58.

3.a 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, c/v a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
e) Hora: Las once.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2001.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, P. A. (Resolución de 30 de
junio de 2001), el Jefe del Servicio de Gestión Admi-
nistrativa y Patrimonio, José María Cabello Meri-
no.—&56.364.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 96/2001 para la
contratación del servicio de limpieza en el
CEAPAT-Madrid.

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: Servicio de limpieza
del CEAPAT-Madrid.

c) Lugar de ejecución: Sede del CEAPAT-Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 363 88 88.
e) Telefax: 91 363 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58.

3.a 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, c/v a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
e) Hora: Las once.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2001.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, P. A. (Resolución de 30 de
junio de 2001), el Jefe del Servicio de Gestión Admi-
nistrativa y Patrimonio, José María Cabello Meri-
no.—&56.363.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de este
organismo para el año 2002. Expediente
C. P. 1/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Huesca.
c) Número de expediente: C. P. 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Huesca capital
y provincia durante el año 2002.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huesca capital y loca-

lidades de la provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre
de 2002.

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, 102.172,06 euros
(17.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección Provincial de Gestión
Económica y Servicios.

b) Domicilio: Calle Agustín de Carrera, 2.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.
d) Teléfono: 974 23 99 89.
e) Telefax: 974 22 48 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El mismo día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Se especifican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.


