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c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de fecha 6 de agosto 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, 831.504 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Encuadernación Muro, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 605.085,99 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—&48.948.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en A Coruña por
la que se anuncia el concurso abierto número
15-SL-1/03, para la contratación del servicio
de limpieza para el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y
Servicios del INEM (A Coruña).

c) Número de expediente: 15-SL-1/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-
les, sede de la Dirección Provincial y unidades peri-
féricas dependientes de ésta en la provincia de A
Coruña durante el año 2003.

c) Lugar de ejecución: Locales dependientes de
la Dirección Provincial del INEM señalados en el
anexo III del pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
48.123,38 euros.

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación, los oferentes deberán depositar, en con-
cepto de fianza provisional, el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación (962,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida del Ejército, 12-14,

segundo.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: (981) 13 82 09.
e) Telefax: (981) 13 82 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales siguientes a la
fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas que rige el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del decimoquinto día natural siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de claúsulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2. Domicilio: Avenida del Ejército, 12-14,

segundo.
3. Localidad y código postal: A Coruña, 15006.

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 Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida del Ejército, 12-14,

segundo.
c) Localidad: 15006 A Coruña.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
e) Hora: Trece treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

A Coruña, 24 de octubre de 2002.—El Director
provincial, Diego Bernal Llorente.—48.942.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Álava por la
que se convoca concurso para contratar
servicio de limpieza en las dependencias del
Instituto Nacional de Empleo en Álava.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Álava.
c) Número de expediente: 1/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Álava.
d) 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. Importe to-
tal: 147.484 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Pitor Jesús Apellaniz, 11.
c) Localidad y código postal: Vitoria 01008.
d) Teléfono: 945 21 41 76.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, catego-
ría A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2. Domicilio: Pintor Jesús Apellaniz, 11.
3. Localidad y código postal: Vitoria, 01008.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Pintor Jesús Apellaniz, 11.
c) Localidad: 01008 Vitoria.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
e) Hora: Nueve.

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

Vitoria, 7 de noviembre de 2002.—El Director
provincial, Javier Íñiguez del Val.—48.972.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se convoca concurso del
expediente 475/02, para la contratación del
servicio de vigilancia del edificio sede de la
Dirección Provincial, local calle Ebaniste-
ría, UMEVI, UMEVI, UMCIT-agencia 1,
y el mantenimiento de los sistemas de alarma
antirrobo y custodia de llaves del edificio
sede de la Dirección Provincial, calle Eba-
nistería, CAISS Alcoy, Benidorm, Elda y
Orihuela, y de la UMEVI de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial (Servicios Generales).

c) Número de expediente: 475/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia del edificio
sede de la Dirección Provincial, local de la calle
Ebanistería, UMEVI, UMCIT-agencia 1, y el man-
tenimiento de los sistemas de alarma antirrobo y
custodia de llaves del edificio sede de la Dirección
Provincial, local calle Ebanistería, CAISS de Alcoy,
Benidorm, Elda y Orihuela, y de la UMEVI de
Alicante.

b) División por lotes y número: Sí, dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ciento cuarenta mil (140.000,00) euros:

Lote número 1: Vigilancia y protección de cuatro
centros, ciento treinta y tres mil ochocientos
(133.800,00) euros.

Lote número 2: Mantenimiento sistemas de alar-
ma antirrobo y custodia de llaves en 7 centros, seis
mil doscientos (6.200,00) euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 26.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
d) Teléfono: 96 590 31 24.
e) Telefax: 96 590 32 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»;
caso de terminar el plazo en sábado o festivo, se
prorrogará hasta el primer día hábil inmediato pos-
terior.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INSS de Alicante.

2. Domicilio: Calle Churruca, número 26.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Ebanistería número 4.
c) Localidad: 03008 Alicante.
d) Fecha: El séptimo día natural al siguiente

de finalización del plazo de admisión de propo-
siciones; caso de ser sábado o festivo, se prorrogará
hasta el primer día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce treinta.


