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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 14 de enero de 2004.

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: 30 de enero de 2004.
e) Hora: Diez 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, 24 de noviembre de 2003.—La Directora
Gene ra l de l INEM, M.a Do lo r e s Cano
Ratia.—&52.943.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca, mediante el Con-
curso 6/04 de servicios relacionados con la
vigilancia de la salud laboral.

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 6/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio relacionado
con la vigilancia de la salud laboral.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales
del INEM.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el día 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). 70.000 euros (IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito n.o 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91-585.95.60/97.36.
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: Solvencia económica finan-
ciera y solvencia técnica y profesional. Según Cláu-
sula 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 11 de Diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:

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

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

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 n.o 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

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

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, 24 de noviembre de 2003.—La Directora
General del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&52.952.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Dirección Provincial de Álava,
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso público número 01/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios y locales que ocupa la Tesorería
General de la Seguridad Social en Álava.

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). Doscientos setenta y siete mil diecinueve
euros con diecinueve céntimos (277.019,19 euros).

5. Garantía provisional. Cinco mil quinientos
cuarenta euros con treinta y ocho céntimos
(5.540,38 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Álava.

b) Domicilio: Calle Postas, 42, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria, 01004.
d) Teléfono: 945 16 27 53/72.
e) Telefax: 945 16 27 10.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Puntos 6.1.7 y 6.1.8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de quince
días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente concurso.

b) Documentación a presentar: La que indique
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Álava.

2. Domicilio: Postas, 42.
3. Localidad y código postal: Vitoria, 01004.

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 de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Álava.

b) Domicilio: Postas, 42.
c) Localidad: Vitoria.
d) Fecha: Se publicará con cuarenta y ocho

horas de antelación en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial.

e) Hora: Se publicará con cuarenta y ocho horas
de antelación en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial.

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

Vitoria, 3 de noviembre de 2003.—La Directora
Provincial, M.a del Mar Olalla Burgos.—&51.306.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Zamora por la que se anuncia
concurso, con procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para contratar el ser-
vicio de limpieza de la Dirección Provincial
del INEM, de Zamora.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 279, de fecha 21 de noviembre de 2003,
página 9889, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Donde dice: «Tipo de licitación: 23.340 euros»,
debe dec i r : «Tipo de l ic i tac ión : 32 .340
euros».—&50.986 CO.

Corrección de errores de la resolución del Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Albacete por la que se convoca concurso
público número 96/03 para la contratación
de un servicio integral laboral.

Advertidos errores en el mencionado anuncio,
publicado en el Boletín Oficial del Estado número
280, de 22 de noviembre de 2003, donde dice: «Fe-
cha límite de presentación: 9 de diciembre de 2004»,
debe decir: «9 de Diciembre de 2003». Donde dice:
«Apertura de ofertas... fecha: 19 de diciembre de
2004», debe decir: «19 de diciembre de 2003».

Albacete, 24 de noviembre de 2003.—El Direc-
tor-Gerente, Francisco Girón Martínez.—&52.951.

Corrección de errores de la resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de fecha 27 de octubre de 2003 por la que
se anuncia primera subasta para la enaje-
nación del inmueble sito en el edificio «Los
Ramos», en las calles Fernández Herrera,
Fermín Aranda, Mariñíquez y Descalzos.

Advertido error en la publicación de la Resolución
publicada en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 270, de 11 de noviembre, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:


