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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número
99/2213, para la contratación del material
y los servicios necesarios para llevar a efecto
el proceso selectivo correspondiente a la con-
vocatoria de 260 plazas para el ingreso en
el Cuerpo Administrativo de la Administra-
ción de la Seguridad Social, por promoción
interna.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección Suministros.

c) Número de expediente: CA 99/2213.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
material y los servicios necesarios para llevar a efecto
el proceso selectivo correspondiente a la convoca-
toria de 260 plazas, efectuada por Orden de 1 de
diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 11), para el ingreso en el Cuerpo Administrativo
de la Administración de la Seguridad Social, por
promoción interna.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y números.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas (equivalentes a 24.040,48
euros, como unidad de cuenta).

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas (equi-
valentes a 480,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 78 08 y 91 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Véanse los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—11.926.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se anuncia concurso abierto número
2/99 para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim-
pieza en varias dependencias de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo en Cádiz,
por el período comprendido entre el 1 de mayo
al 31 de diciembre de 1999, por un importe máximo
de licitación de 25.000.000 de pesetas.

2. Exposición y recogida de pliegos: Los inte-
resados podrán obtener información, así como los
correspondientes pliegos de cláusulas administrati-
vas, prescripciones técnicas y modelo de proposición
económica en la Sección de Personal y Patrimonio
de la Dirección Provincial, sita en calle Granja de
San Ildefonso, sin número, tercera planta, en horario
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

3. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones se presentarán en mano, todos los días labo-
rables hasta las catorce horas, durante veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación del
presente anuncio.

4. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
5. Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-

goría B.
6. Apertura de plicas: El acto público de apertura

de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con-
tratación, a las diez horas del tercer día laborable
posterior al del último día de recepción de ofertas,
en la sede de la Dirección Provincial.

7. Pago del anuncio: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso
serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 26 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Madueño Sedano.—&10.799.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se anuncia concurso abierto número
3/99 para la contratación del servicio de
movimiento de archivos, materiales y enseres.

1. Objeto de la contratación: Servicio de movi-
miento de archivos, materiales y enseres en la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo
en Cádiz, por el período comprendido entre el 1
de mayo al 31 de diciembre de 1999, por un importe
máximo de licitación de 3.400.000 pesetas.

2. Exposición y recogida de pliegos: Los inte-
resados podrán obtener información, así como los
correspondientes pliegos de cláusulas administrati-
vas, prescripciones técnicas y modelo de proposición
económica en la Sección de Personal y Patrimonio

de la Dirección Provincial, sita en calle Granja de
San Ildefonso, sin número, tercera planta, en horario
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

3. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones se presentarán en mano, todos los días labo-
rables hasta las catorce horas, durante veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación del
presente anuncio.

4. Garantía provisional: 68.000 pesetas.
5. Clasificación: No se exige.
6. Apertura de plicas: El acto público de apertura

de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con-
tratación, a las diez treinta horas del tercer día labo-
rable posterior al del último día de recepción de
ofertas, en la sede de la Dirección Provincial.

7. Pago del anuncio: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso
serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 26 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Madueño Sedano.—&10.798.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se declara desierta la
adjudicación del concurso del expediente
número 429/98.

Con fecha 19 de febrero de 1999 ha sido dictada
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante por
la que se declara desierta la adjudicación del con-
curso del expediente número 429/98, relativo a la
contratación del servicio de traslado, mantenimiento
operativo de los servicios, enlace temporal y rein-
tegro a las dependencias del número 26, de la calle
Churruca, de las unidades de almacén y reprografía
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante.

Alicante, 19 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—&10.748-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social,
de La Rioja, por la que se hace pública
la adjudicación de la primera prórroga del
concurso 98/1 para la contratación del ser-
vicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Gestión de Recursos Humanos y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 99/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de depen-

dencias administrativas.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de ejecución: Lote 1, calle Sagasta, 2,

Logroño (La Rioja); lote 2, paseo del Mercadal,
14-16, Calahorra (La Rioja).

e) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 1999
a 31 de diciembre de 1999.

3. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Servicios de mantenimiento

integral, Sociedad Anónima» (Sormen, Sociedad
Anónima).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 7.187.467

pesetas; lote 2, 2.736.615 pesetas.

Logroño, 26 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Rafael Fernández Sáenz.—10.707-E.


