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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del servicio de lavan-
dería y tintorería del Centro de Formación
Marítima.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número del expediente: 99/4B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería
y tintorería.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación
Marítima de Bamio.

c) Plazo de ejecución: 1 de abril de 1999 a
31 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía 36618.
d) Teléfono: 986 51 02 55.
e) Telefax: 986 50 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir de la publicación de la presente Reso-
lución.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

2.a Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3.a Localidad y código postal: Vilagarcía 36618.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 18 de marzo de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 19 de febrero de 1999.—El Director
provincial, Jesús Pérez López.—8.721.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para
la contratación de servicios de vigilancia
para la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Madrid y sus Uni-
dades dependientes, con tramitación urgente
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 núme-

ro 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
para las dependencias en Madrid de la Dirección
Provincial, Subdirección de Prestaciones y Centros
de Formación Ocupacional de Leganés, Santamar-
ca, Moratalaz, Getafe y Paracuellos del Jarama.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Madrid y sus Uni-
dades dependientes.

c) Plazo de ejecución del contrato: De 1 de
abril a 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.690.003 pesetas.

5. Garantía provisional: 753.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaria de la Mesa de Contratación y Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9, y calle Echegaray, número 3.

c) Localidades y códigos postales: Madrid
28027 y Ciudad Real 13004.

d) Teléfonos: 91 585 95 27, 91 585 97 36,
926 22 26 01 y 926 23 02 53.

e) Telefax: 91 377 58 81 y 926 23 24 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, técnica y profesional,
según cláusula 6.1.f) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 9 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Fecha: 18 de marzo de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—La Directora
general, María Dolores Cano Ratia.—&8.700.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para
la contratación de servicios de mantenimien-
to de fotocopiadoras de los Servicios Cen-
trales del Instituto Nacional de Empleo, con
tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo.

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 núme-

ro 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de fotocopiadoras.

b) División por lotes y número:

Lote 1. Mantenimiento de fotocopiadoras «Ko-
dak». Importe máximo de licitación: 3.600.000 pese-
tas.

Lote 2. Mantenimiento de fotocopiadoras «Ag-
fa». Importe máximo de licitación: 9.009.250 pese-
tas.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Instituto Nacional de Empleo.

d) Plazo de ejecución del contrato: A partir de
la formalización del mismo hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.609.250 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaria de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27 y 91 585 94 73.
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: Deberá
acreditarse la solvencia económico-financiera y téc-
nica exigida en la cláusula 6.1.f) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 23 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
según cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Fecha: 6 de abril de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—La Directora
general, María Dolores Cano Ratia.—&8.702.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del expediente número
54/JC-14/99, relativo al suministro e ins-
talación del producto «Software adabas nati-
ve SQL» con destino al Centro Informático
de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 54/JC-14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación del producto «Software adabas native SQL»
con destino al Centro Informático de este Instituto.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.942.432 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.942.432 pesetas.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&7.775-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del expediente número
83/JC-20/99, relativo al servicio de man-
tenimiento de los productos lógicos de la
firma «Software AG» instalados en la Direc-
ción General de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 83/JC-20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de los productos lógicos de la firma «Soft-
ware AG», instalados en la Dirección General de
este Instituto, durante el período 16 de febrero
de 1999 a 31 de diciembre de 2000.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.781.236 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.781.236 pesetas.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&7.776-E.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad en Alicante.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes:

Inmuebles:

1. Urbana. Registral número 7.662, en Jijona.
Semisótano, local comercial, de superficie 732
metros cuadrados. El precio mínimo de licitación
es de 15.392.454 pesetas.

2. Urbana. Registral número 7.664. Entreplanta,
destinada a local comercial, de superficie 732 metros
cuadrados. Precio mínimo de licitación: 15.392.454
pesetas.

3. Urbana. Registral número 7.665, de Jijona.
Vivienda A, sita en primera planta, de superfi-
cie 115,32 metros cuadrados. Precio mínimo de lici-
tación: 2.424.942 pesetas.

4. Urbana. Registral número 7.666, de Jijona.
Vivienda B, sita en primera planta, de superfi-
cie 111,33 metros cuadrados. Precio mínimo de lici-
tación: 2.341.041 pesetas.

5. Urbana. Registral número 7.667, de Jijona.
Vivienda C, sita en primera planta, de superfi-
cie 117,49 metros cuadrados. Precio mínimo de
licitación: 2.470.573 pesetas.

6. Urbana. Registral número 7.668, de Jijona.
Vivienda A, sita en segunda planta, de superfi-
cie 115,32 metros cuadrados. Precio mínimo de lici-
tación: 2.424.942 pesetas.

7. Urbana. Registral número 7.669, de Jijona.
Vivienda B, sita en segunda planta, de superfi-
cie 111,33 metros cuadrados. Precio mínimo de lici-
tación: 2.341.041 pesetas.

8. Urbana. Registral número 7.670, de Jijona.
Vivienda C, sita en segunda planta, de superfi-
cie 117,49 metros cuadrados. Precio mínimo de
licitación: 2.470.573 pesetas.

9. Urbana. Registral número 7.671, de Jijona.
Vivienda A, sita en tercera planta, de superfi-
cie 115,32 metros cuadrados. Precio mínimo de lici-
tación: 2.424.942 pesetas.

10. Urbana. Registral número 7.672, de Jijona.
Vivienda B, sita en tercera planta, de superfi-
cie 111,33 metros cuadrados. Precio mínimo de lici-
tación: 2.341.041 pesetas.

11. Urbana. Registral número 7.673, de Jijona.
Vivienda C, sita en tercera planta, de superfi-
cie 117,49 metros cuadrados. Precio mínimo de
licitación: 2.470.573 pesetas.

12. Urbana. Registral número 7.674, de Jijona.
Vivienda A, sita en cuarta planta, de superfi-
cie 115,32 metros cuadrados. Precio mínimo de lici-
tación: 2.424.942 pesetas.

13. Urbana. Registral número 7.675, de Jijona.
Vivienda B, sita en cuarta planta, de superfi-
cie 111,33 metros cuadrados. Precio mínimo de lici-
tación: 2.341.041 pesetas.

14. Urbana. Registral número 7.676, de Jijona.
Vivienda C, sita en cuarta planta, de superfi-
cie 117,49 metros cuadrados. Precio mínimo de
licitación: 2.470.573 pesetas.

15. Urbana. Registral número 7.677, de Jijona.
Vivienda A, sita en quinta planta, de superfi-
cie 115,32 metros cuadrados. Precio mínimo de lici-
tación: 2.424.942 pesetas.

16. Urbana. Registral número 7.678, de Jijona.
Vivienda B, sita en quinta planta, de superfi-
cie 111,33 metros cuadrados. Precio mínimo de lici-
tación: 2.341.041 pesetas.

17. Urbana. Registral número 7.679, de Jijona.
Vivienda C, sita en quinta planta, de superfi-
cie 117,49 metros cuadrados. Precio mínimo de
licitación: 2.470.573 pesetas.

18. Urbana. Registral número 7.680, de Jijona.
Vivienda D, sita en planta ático, de superficie 96,99
metros cuadrados. Precio mínimo de licitación:
2.039.486 pesetas.

19. Urbana. Registral número 7.681, de Jijona.
Vivienda E, sita en planta ático, de superficie 126,45
metros cuadrados. Precio mínimo de licitación:
2.658.984 pesetas.

Tendrá preferencia la adjudicación por la totalidad
de las registrales.

20. Urbana. Apartamento 5.o B del edificio
construido en Orihuela de 61 metros 3 decímetros
cuadrados. Precio mínimo de licitación: 1.089.963
pesetas.

21. Inmueble construido por las siguientes regis-
trales: Extensión de terreno, secano, con una peque-
ña parte de regadío. Casa habitación compuesta de
un solo piso. Edificio destinado a fábrica de calzado
y local destinado a industria de solo planta baja.

Precio mínimo global de licitación de los bienes
es de 10.218.395 pesetas (con cargas a cargo del
comprador).

Muebles:

1. Maquinaria y juguetes procedentes de la
empresa «Juguetes Román, Sociedad Anónima», de
Alicante. Precio mínimo de licitación: 6.157.699
pesetas.

2. Maquinaria procedente de la empresa Pro-
ductos Ortiz, de Alicante. Precio mínimo de lici-
tación total bienes 48.046.003 pesetas.

Para tomar parte en la subasta de estos bienes,
deberá haberse hecho previamente depósito del 20
por 100 del precio mínimo de licitación del bien
correspondiente por el que se puja, efectuado en
la Caja General de Depósitos del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, o consignarse ante la Mesa de
la subasta.

El detalle de cada uno de estos bienes se contiene
en el pliego de cláusulas administrativas obrante
a disposición de los interesados en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid), y en la Unidad Provincial
de este organismo en Alicante, sita en la calle Pintor
Lorenzo Casanova, número 6.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Ali-
cante, sita en calle Pintor Lorenzo Casanova, núme-
ro 6, el día 29 de marzo de 1999, a las diez horas.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&8.727.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Burgos.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes inmuebles:

1. Local industrial señalado con el número 3,
situado en la planta baja del edificio sin número
de la prolongación de la calle Santo Domingo de
Guzmán, en el término municipal de Aranda de
Duero (Burgos). Ocupa una superficie construida
de 116,59 metros cuadrados. Lleva como anejo el
local número 3 de su sótano primero, que ocupa


