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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 8, B.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
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.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2001.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento el 9
de abril de 2001.

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

Madrid, 7 de febrero de 2001.—El Secretario gene-
ral técnico, José Luis Cádiz Deleito.—&6.815.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza de este organismo para
el año 2001.

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. 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) 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 2001.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de fecha 3 de noviembre de 2000.

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, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Calsa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.674.228 pese-

tas.

Huesca, 30 de enero de 2001.—El Director pro-
vincial, Esteban Sánchez Asensio.—&5.266.

Resolución de la Dirección Provincial del INSS
de Barcelona por la que se adjudica el con-
curso para el mantenimiento de los aparatos
elevadores de sus edificios sede.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

aparatos elevadores instalados en los edificios sede
de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona,
durante los años 2001 y 2002.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 11 de noviembre de 2000.

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 17.500.000 pesetas
(105.177,11 euros).

Lote I: 15.300.000 pesetas (91.954,85 euros).
Lote II: 2.200.000 pesetas (13.222,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista:

Lote I: «Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima».
Lote II: «Ascensors del Vallès, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 15.147.000 pesetas (91.035,30 euros).
Lote II: 1.760.000 pesetas (10.577,81 euros).

Barcelona, 12 de diciembre de 2000.—El Director
provincial, Carmelo A. Palomero Montes.—&5.301.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncian los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Números de expedientes: 01CO1015/01

y 01CO1016/01.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Dos concursos
diferentes. Concurso 2.a.1: Realización de una con-
ferencia transnacional relativa al Proyecto «Buenas
prácticas para conciliar la vida familiar y profesio-
nal». Concurso 2.a.2: Traslado y custodia del archivo
central del Instituto de la Mujer.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Concurso 1: Segunda quincena mes de junio de
2001. Concurso 2: Del 1 de abril de 2001 a 31
de marzo de 2003.

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: Concurso 4.a.1:
16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros), financiado
por el FSE el 37,98 por 100 del importe del contrato.
Concurso 4.a.2: 3.640.000 pesetas (21.876,84
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación en cada contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 347 79 32.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2001 a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de la Mujer.
2.a Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2001.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 7 de febrero de 2001.—La Secretaria gene-
ral del Instituto de la Mujer, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—&6.862.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los servicios
de asistencia de un buque para el transporte
del apoyo sanitario que acompañará a la
flota española en su campaña en aguas del
Atlántico Norte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de asisten-
cia de un buque para el transporte del apoyo sani-
tario que acompañará a la flota española en aguas
del Atlántico Norte.

b) División por lotes y número: No existen lotes
en este concurso.

c) Lugar de ejecución: En aguas del Atlántico
Norte.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho meses y seis días.

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

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


