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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ampliación y campo

de deportes en IES Abyla.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 166.719,21 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto
de licitación. Las empresas que acrediten estar cla-
sificadas están dispensadas de prestar garantía pro-
visional.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial de Educación,

Cultura y Deporte.
b) Domicilio: Calle Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 51 66 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): C-Todos-E.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta las catorce
horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen
para cada uno de los contratos.

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

Provincial de Educación, Cultura y Deporte.
2. Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

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: Ceuta 51001.
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, 22 de octubre de 2002.—El Director pro-
vincial, Pedro José Gordillo Durán.—&46.944.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Lardero del Insti-
tuto de Migraciones y Servicios Sociales de
La Rioja por la que se convoca concurso
por procedimiento abierto para la contra-
tación del Servicio de Cafetería para el Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Lardero (La Rioja).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Recuperación de

Minusválidos Físicos de Lardero (La Rioja).
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Lardero (La Rioja).

c) Número de expediente: C.P. número 21/02:
Servicio de Cafetería.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del Servi-
cio de Cafetería para el CRMF de Lardero (La
Rioja).

c) Lugar de ejecución: CRMF de Lardero (La
Rioja).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 0,00 euros.

5. Garantía provisional: Sin garantía.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Lardero (La Rioja).

b) Domicilio: Calle Donantes de Sangre, 4.
c) Localidad y código postal: Lardero (La Rio-

ja), 26140.
d) Teléfono: 941 44 81 13.
e) Telefax: 941 44 90 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de noviembre de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Lardero (La Rioja).

2.a Domicilio: Calle Donantes de Sangre, 4.
3.a Localidad y código postal: Lardero (La Rio-

ja), 26140.

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 Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

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

Logroño, 18 de octubre de 2002.—La Directora
Gerente, Rebeca López Rodríguez.—45.631.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM en Huelva por la que se anuncia
convocatoria de los concursos: H-01/2003
para la contratación del servicio de limpieza
en «red de oficinas de empleo», y H-02/2003
para la contratación del servicio de limpieza
en «dependencias de la Dirección Provin-
cial» del INEM de Huelva para el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial del INEM de Huelva.
c) Números de expedientes: H-01/2003 y

H-02/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en red de oficinas de empleo y servicio de limpieza
en dependencias de la Dirección Provincial del
INEM de Huelva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros):

Expediente H-01/2003: 69.000 euros.
Expediente H-02/2003: 45.300 euros.

5. Garantía provisional:

Expediente H-01/2003: 1.380 euros.
Expediente H-02/2003: 906 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Huelva.

b) Domicilio: Calle Rascón, número 2.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 54 14 00.
e) Telefax: 959 54 15 13.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 20 de noviembre del 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Huelva.

2. Domicilio: Calle Rascón, número 2.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Rascón, número 2.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cidad de esta resolución será por cuenta de los adju-
dicatarios y se prorrateará en proporción al valor
de sus respectivas adjudicaciones.

Huelva, 24 de octubre de 2002.—El Director pro-
vincial accidental, Ángel Rallo Hernández.—46.941.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Cáceres por la que se convoca el concurso
público número 52/CP-2/2002 para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto básico y de eje-
cución y dirección de las obras de reforma
y adaptación de un local destinado a oficina
integral de la Seguridad Social (OISS), en
Hervás (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 52/CP—2/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución y dirección de las obras
de reforma y adaptación de un local destinado a
oficina integral de la Seguridad Social (OISS), situa-
do en la calle La Mata, números 2 y 4, de Hervás
(Cáceres), así como del estudio de seguridad y salud
y el proyecto de instalaciones de las obras, necesario
para la concesión de la licencia de actividad.

c) Lugar de ejecución: Calle La Mata, números
2 y 4, en Hervás (Cáceres).

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


