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2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 6.
3. Localidad y código postal: Cáceres 10002.

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 de la Hispanidad, 6.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

Cáceres, 13 de noviembre de 2003.—El Director
Provincial del INEM.—51.465.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Madrid por
la que se convoca licitación, por el proce-
dimiento abierto mediante concurso y tra-
mitación urgente para la contratación del
servicio de vigilancia de la salud para la
D.P. de Madrid y unidades dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Inem de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: Concurso 01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: vigilancia de la salud
para la D. P. de Madrid y unidades dependientes.

b) Lugar de ejecución: En la D.P. de Madrid
y unidades dependientes.

c) Plazo de ejecución: 12 Meses, desde el 01
de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 50.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 Por ciento del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Inem de
Madrid, Sección Obras, Suministros y Servicios.

b) Domicilio: Calle Espartinas N.o 10 cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 520 60 12.
e) Telefax: 91 577 97 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según la cláusula 6.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de diciembre de 2003.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial
del Inem de Madrid.

2. Domicilio: Calle Espartinas, N.o 10, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Inem
Madrid.

b) Domicilio: Calle Espartinas, N.o 10.
c) Localidad: Madrid, 28001.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
e) Hora: Once de la mañana.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—La Directora
Provincial del Inem de Madrid Doña Piedad Martín
Álvarez.—&52.867.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se adjudica la contra-
tación de los servicios integrales de limpieza
de todos los centros urbanos y comarcales
dependientes de esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial, Secretaria Provincial, Sección
Servicios Generales.

c) Número de expediente: 577/CP—02/2003.

2. Objeto del contrato.

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

servicios integrales de limpieza de todos los centros
urbanos y comarcales dependientes de esta Direc-
ción Provincial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado nº 217.

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). 215.471,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de Octubre de 2003.
b) Contratista: Alsur Servicios y Limpiezas, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.634,64 euros.

Málaga, 13 de noviembre de 2003.—El Director
provincial, Rafael Marín Cárdenas.—&51.404.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato para el suministro de un simulador
de manejo de cargas líquidas para el Centro
Nacional de Formación Marítima de Isla
Cristina (Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 10/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El anteriormente

indicado en la Resolución.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 208,
de 30 de octubre de 2003, y DOCE de 6 de agosto
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 (euros). 300.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: TELVENT. Sainsel Sistemas

Navales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.000.

Huelva, 12 de noviembre de 2003.—El Director
Provincial, Carlos Garau Lefler.—&51.501.

Resolución de la Direccion Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato para el suministro de un simulador
de navegación y pesca para el Centro Nacio-
nal de Formación Marítima de Isla Cristina
(Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 8/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El anteriormente

indicado en la Resolución.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 208,
de 30 de agosto de 2003, y DOCE de 6 de agosto
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 (euros). 260.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: TELVENT. Sainsel Sistemas

Navales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.400.

Huelva, 12 de noviembre de 2003.—El Director
Provincial, Carlos Garau Lefler.—&51.500.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Córdoba, por la que se convoca concurso
abierto de tramitación urgente para la con-
tratación del mantenimiento integral del edi-
ficio de la Dirección Provincial de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: 03/II-56CA.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral del edificio de la Dirección Provincial de Cór-
doba.

c) Lugar de ejecución: Edificio de la Dirección
Provincial en Córdoba, sito en Ronda de los Tejares,
n.o 23.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde 01-02-2004 al 31-12-2004.

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). 222.429,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.448,58 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14008.
d) Teléfono: 957499600.
e) Telefax: 957499727.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10-12-2003.

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

y categoría): Grupo M; subgrupo 1; categoría B;
grupo O; subgrupo 1; categoría B; grupo P; subgrupo
3; categoría B; grupo U; subgrupo 1; categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10-12-2003.
b) Documentación a presentar: La señalada en

los pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
2. Domicilio: Ronda de los Tejares, 23.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14008.

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: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 18-12-2003.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
17-11-2003.

Córdoba, 18 de noviembre de 2003.—El Director
provincial en funciones, José M.a Chica
Yeguas.—&52.870.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
de Almería por la que se anuncia concurso
2/2004 para la contratación del servicio de
limpieza durante el año 2004.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza.

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). 54.800 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Cabo de Gata, 120.
c) Localidad y código postal: Almería, 04007.
d) Teléfono: 950621461.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimoquinto día natural, contando a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Económica, per-
sonal y técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2. Domicilio: Avda. Cabo de Gata, 120.
3. Localidad y código postal: Almería, 04007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Cabo de Gata, 120.
c) Localidad: 04007 Almería.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Diez horas.

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

Almería, 7 de noviembre de 2003.—El Director
Provincial en funciones, Alfredo Avivar Martí-
nez.—&51.432.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por el que se convoca Concurso n.o 5/04
de Servicios de traducción e interpretación.

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 5/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc-
ción e interpretación para los Servicios Centrales
del INEM.

c) Lugar de ejecución: Dependencias empresa
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 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). 66.200 Euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según 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 15 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 art. 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: 23 de Diciembre de 2003.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria.

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, 21 de noviembre de 2003.—La Directora
Gene ra l de l INEM, M.a Do lo r e s Cano
Ratia.—&52.944.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca concurso 4/04 de ser-
vicios para la organización, montaje y des-
montaje de un stand del INEM.

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 4/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de organi-
zación, montaje y desmontaje de un stand del INEM
en el Salón del estudiante y la oferta educativa
«AULA 2004».

c) Lugar de ejecución: Recinto Ferial Juan Car-
los I, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de
marzo 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). 33.100 Euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
base de licitación.

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.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.


