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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 (euros). 116.200,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2003.
b) Contratista: SIEF-2, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.903,93 euros.

Zaragoza, 8 de octubre de 2003.—La Directora
Provincial, María Dolores Martín Hueso.—46.115.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto, mediante Concurso,
para la contratación de Servicios para la
Sede Central del Instituto durante el
año 2004, con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora.

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso n.o 1/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para los Ser-
vicios Centrales.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Mantenimiento integral de la red tele-
fónica interior y de los equipos telefónicos.

Lote 2: Mantenimiento integral de fotocopiadoras
XEROX.

Lote 3: Limpieza, incluidas fachadas de las depen-
dencias de la sede central.

Lote 4: Vigilancia y servicios auxiliares.
Lote 5: Transporte y movimiento de muebles y

enseres.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
INEM.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2004.

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). 1.512.000,00 euros.

Lote 1: 27.000,00 Euros.
Lote 2: 225.000,00 Euros.
Lote 3: 650.000,00 Euros.
Lote 4: 550.000,00 Euros.
Lote 5: 60.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
base de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36/560.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Lote 2: (Mantenimiento fotocopiadoras). Según
el art. 37 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas: Grupo

P, Subgrupo 7, Categoría B. Según la Orden del
Ministerio de Hacienda de 24 de noviembre de
1982, modificada por la Orden de 20 de enero de
1991: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría B.

Lote 3: (Servicio de limpieza) Según el art. 37
del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas: Grupo U, Sub-
grupo 1, Categoría D. Según la Orden del Ministerio
de Hacienda de 24 de noviembre de 1982, modi-
ficada por la Orden de 20 de enero de 1991: Grupo
III, Subgrupo 6, Categoría D.

Lote 4: (Servicio de vigilancia) Según el art. 37
del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas: Grupo M, Sub-
grupo 2, Categoría C. Según la Orden del Ministerio
de Hacienda de 24 de noviembre de 1982, modi-
ficada por la Orden de 20 de enero de 1991: Grupo
III, Subgrupo 2, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Para los lotes 1 y 5 deberá
acreditarse la solvencia económica, técnica y pro-
fesional exigida en la cláusula 6.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete trein-
ta horas del día 1 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INEM y demás
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de octubre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.inem.es

Madrid, 20 de octubre de 2003.—La Directora
General del INEM (P.S. art. 9 Decreto 1458/1986),
El Subdirector General de Gestión de Recursos Car-
los Niharra Martín.—&46.802.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para la con-
tratación de la construcción y entrega de
un buque sanitario de salvamento y asisten-
cia marítima a la flota española y comu-
nitaria que faena en caladeros internacio-
nales, de eslora entre perpendiculares no
inferior a 62 metros.

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-5/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación la cons-
trucción y entrega de un buque sanitario de sal-
vamento y asistencia marítima a la flota española

y comunitaria que faena en caladeros internacio-
nales, de eslora entre perpendiculares no inferior
a 62 metros.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: En el Astillero donde se

construya.
e) Plazo de entrega: veintiún meses.

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). 16.800.000 Euros.

5. Garantía provisional. 336.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los requisitos establecidos en la cláu-
sula 2.5 b) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del dia 10 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, planta sexta.
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se permiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 20, planta primera.
c) Localidad: 28004-Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
17 de octubre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.seg-social.es

Madrid, 17 de octubre de 2003.—La Directora
General, M.a Antonia Lucena Varea.—&46.875.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación
del contrato de alimentación del centro
Eurolatinoamericano de Juventud (CEU-
LAJ) en Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: O.A. Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabe-
zamiento.


