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

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a las
dieciocho horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio. Si el último día fuese sábado o festivo,
el plazo terminará a la misma hora del siguiente
día hábil.

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 Empleo.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Carrera, 2.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Carrera, 2.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si éste fuera sábado, se efectuará el
siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

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

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

Huesca, 2 de noviembre de 2001.—El Director
provincial, Esteban Sánchez Asensio.—&55.136.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se convoca el concurso
del expediente número 355/01, por el pro-
cedimiento abierto y de tramitación urgente,
para la contratación de los servicios de lim-
pieza del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial del INSS de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Alicante.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS
de Alicante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de enero de 2002 a 31 de diciembre de 2003
(veinticuatro meses).

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, 145.000 euros.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial, Servicios
Generales de la Dirección Provincial del INSS de
Alicante.

b) Domicilio: Churruca, 26.
c) Localidad y código postal: Alicante 03003.
d) Teléfono: 965 90 31 72.
e) Telefax: 965 90 32 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución. Caso de terminar el plazo en
sábado o festivo se prorrogará hasta el día hábil
inmediato posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares elaborado para
el concurso, y en la forma que se indica en la cláusula
6.1 del mismo.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

Provincial del INSS de Alicante.
2.o Domicilio: Churruca, 26.
3.o Localidad y código postal: Alicante 03003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Alicante.

b) Domicilio: Churruca, 26.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El cuarto día natural siguiente al de

finalización del plazo de admisión de proposiciones;
caso de ser sábado o festivo se prorrogará hasta
el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y de la adjudicación correrá a cargo de
la empresa adjudicataria y será descontado del
importe de la primera mensualidad que se abone.

Alicante, 9 de noviembre de 2001.—El Director
provincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—&56.379.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca concurso público y de tra-
mitación urgente para la contratación de los
servicios de alojamiento de alumnos prove-
nientes de otras Direcciones Provinciales
que asisten a cursos en la Escuela de For-
mación Profesional Náutico Pesquera de
Isla Cristina.

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: 14/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de aloja-
miento de alumnos provenientes de otras Direc-
ciones Provinciales que asisten a cursos en la Escue-
la de Formación Profesional Náutico Pesquera de
Isla Cristina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Isla Cristina.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde la firma del contrato hasta el día 31 de diciem-
bre de 2003.

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, 3.000 pesetas por día
y alumno (18,03 euros) (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva (Administración).

b) Domicilio: Avenida Hispanoamerica, 9, cuar-
ta planta.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959-257411.
e) Telefax: 959-260208.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 30 de
noviembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de noviembre de 2001, siendo
el horario de nueve a catorce horas los días ante-
riores a la fecha límite.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Direc-
ción Provincial del Instituto Social de la Marina
de Huelva.

2.o Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9.
3.o Localidad y código postal: Huelva, 21001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
prestación del servicio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva (sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2001. Previamente

el día 11 de diciembre de 2001 la Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada,
comunicando por fax a los interesados que deban
realizar alguna subsanación.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: serán por cuenta del
adjudicatario, todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

Huelva, 13 noviembre de 2001.—El Director pro-
vincial, Carlos Garau Lefler.—&56.401.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Badajoz por la que se anuncia concursos
abiertos para la contratación de diversos
servicios a realizar durante el año 2002.

Expediente número 02/001. Contratación del
servicio de limpieza del edificio que alberga las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Extremadura de Badajoz.

Expediente número 02/003. Contratación del
servicio de vigilancia y seguridad del edificio que
alberga las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extremadura en Badajoz.

Fianzas provisionales: 2 por 100 del tipo de lici-
tación.

Pliego de condiciones y documentación comple-
mentaria: Se solicitarán en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Badajoz, sita en ronda del Pilar, número 10, 4.a plan-
ta, de esta capital.

Tipo máximo de licitación:

Expediente 02/001: 27.000.000 de pesetas
(162.273,27 euros).

Expediente 02/003: 8.500.000 pesetas (51.086,03
euros).

Clasificación de los licitadores: Expediente
02/001: Grupo III, subgrupo VI, categoría A.

Lugar y presentación de ofertas: En el Registro
general de dicha entidad en Badajoz, hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día hábil a contar desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de los expresados concursos públicos.
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Apertura de plicas: El examen de la documen-
tación técnica y personal, así como la apertura de
las ofertas económicas, si procede, se verificará por
la Mesa de Contratación de dicha Dirección Pro-
vincial a las diez horas del segundo día hábil, con-
tado a partir de la fecha de finalización de la pre-
sentación de ofertas y en el edificio sede provincial
de la misma.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios prorrateados entre los dos expe-
dientes.

Badajoz, 14 de noviembre de 2001.—El Director
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Badajoz.—&56.473.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/2002 para la contratación
del servicio de limpieza de locales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza de los locales de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Lugo y provincia para
el año 2002.

b) Lugar de ejecución: Lugo capital y provincia.
c) 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 o canon de
explotación: Importe total, 10.796.196 pesetas
(64.886,44 euros).

5. Garantía provisional: 215.924 pesetas
(1.297,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
d) Teléfono: 982 29 33 00.
e) Telefax: 982 29 33 08.

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, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
3.o Localidad y código postal: Lugo, 27001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad: Lugo.

d) Fecha: El sexto día hábil (sin tener en cuenta
los sábados), a partir del siguiente al de finalización
de presentación de proposiciones.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de las publi-
caciones de este anuncio y cuantos otros origine
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Lugo, 29 de octubre de 2001.—El Director pro-
vincial en funciones, Jesús Ángel Núñez
Rivas.—&55.269.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato de
servicios que se detalla (MHMSG-115/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Restauración, teléfonos 91 454 87 29
y 91 454 87 30. Fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de tapi-
ces de la serie de «Los Pecados Capitales».

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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros): Ejercicio 2001: 14.000.000 de
pesetas (84.141,69 euros); ejercicio 2002: 4.000.000
de pesetas (24.040,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 12 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, P. D. del Consejo de Administración (Acuerdo
de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Cres-
po.—56.461.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato de
servicios que se detalla (MHMSG-114/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Restauración, teléfonos 91 454 87 29
y 91 454 87 30, fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transplante de bor-
dados de visillos de huecos de puertas de paso y
balcones del Tocador de la Reina del Palacio Real
de Aranjuez.

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, 19.800.000 pesetas
(119.000,40 euros): Ejercicio 2001: 15.000.000 de
pesetas (90.151,82 euros); ejercicio 2002: 4.800.000
pesetas (28.848,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.


