
12066 Sábado 10 noviembre 2001 BOE núm. 270

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM en Cádiz por la que se anuncio con-
curso abierto número 1/2001 para la con-
tratación del servicio de limpieza.

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

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 01/2001.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: Dos lotes (ver

pliegos).
c) Lugar de ejecución: Varias dependencias de

la Dirección Provincial del INEM de Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.

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, 288.485,81 euros
(48.000.000 de pesetas).

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de

Cádiz.
b) Domicilio: Granja San Ildefonso, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11007.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, siguientes a la fecha de publicación de
este anuncio.

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

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

Provincial del INEM de Cádiz.
2.o Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11007.

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 Provincial del INEM en

Cádiz.
b) Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin

número.
c) Localidad: 11007 Cádiz.
d) Fecha: Séptimo día laborable posterior al últi-

mo de presentación de proposiciones. En el supuesto
de que fuera sábado se pospondría al siguiente día
hábil.

e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios en proposición al importe de lici-
tación de cada lote.

Cádiz, 29 de octubre de 2001.—El Director pro-
vincial, Antonio Madueño Sedano.—&54.304.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM en Cádiz por la que se anuncio con-
curso abierto número 2/2001 para la con-
tratación del servicio de vigilancia.

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

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 02/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
b) División por lotes y número: Dos lotes (ver

pliego).
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial y

Oficina de Empleo de Algeciras.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.

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, 60.101,21 euros
(10.000.000 de pesetas).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Cádiz.

b) Domicilio: Granja San Ildefonso, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11007.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, siguientes a la fecha de publicación de
este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM de Cádiz.

2.o Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11007.

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 Provincial del INEM en
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Granja San Ildefonso, sin
número.

c) Localidad: 11007 Cádiz.
d) Fecha: Séptimo día laborable posterior al últi-

mo de presentación de proposiciones. En el supuesto
de que fuera sábado se pospondría al siguiente día
hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios en proposición al importe de lici-
tación de cada lote.

Cádiz, 29 de octubre de 2001.—El Director pro-
vincial, Antonio Madueño Sedano.—&54.305.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto: 1/2002
RI, para la contratación del servicio de
extracción y depósito de bienes embargados.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial-Servicios Generales-Régimen
Interior y Archivo.

c) Número de expediente: CA número 1/2002
RI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de extracción
y depósito de bienes embargados por las UURE
de la Dirección Provincial de Barcelona de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Fecha de publicación: «Diario Oficial de la
Comunidad Europea» S/12 de fecha 24 de agosto
de 2001.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 218, de fecha 11 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 446.000 euros
(74.208.156 pesetas), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Consorcio de Tránsito y Orga-

nización Logística en Mudanzas, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Extracción,

transporte y manipulación de bienes: 23,40 euros
(3.893 pesetas).

Almacenamiento y custodia de los bienes: 2,85
euros (474 pesetas/mes).

Hasta un máximo de 446.000 euros (74.208.156
pesetas).

e) Plazo de adjudicación: Desde el 1 de enero
de 2002 al 31 de diciembre de 2003.

Barcelona, 29 de octubre de 2001.—La Directora
provincial.—&54.583.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 1/2002, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza de la Dirección Pro-
vincial y las Administraciones dependientes
de esta Entidad, para el ejercicio del
año 2002.

Contratación del servicio de limpieza diario de
la Dirección Provincial y de las Administraciones
dependientes de esta Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya,
y que comprenden, Administración 48/01 Viuda
de Epalza, Administración 48/02 de General Eguia,
Administración 48/03 de Txurdinaga, Administra-
ción 48/04 de Deusto, Administración 48/05 de
Sestao, Administración 48/06 de Durango y Admi-
nistración 48/07 de Getxo.

Presupuesto de licitación: 277.990,68 euros
(46.253.758 pesetas).

Fianza provisional: 5.559,82 euros (925.075 pese-
tas).

Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani-
fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya, calle
Gran Vía, 89, séptimo de Bilbao, Sección de
Servicios Generales, de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Será de quin-
ce días naturales a partir de la fecha de publicación
de este boletín.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Gran Vía, 89,
séptimo, en horario de nueve a catorce horas.

Apertura de plicas: Se anunciará con cuarenta
y ocho horas de antelación la celebración del acto
público de apertura de sobres, en el tablón de anun-
cios de esta Dirección Provincial, a partir del día
siguiente al que se cumpla el plazo de presentación
de proposiciones.


