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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 segunda
subasta para la enajenación de un inmueble
en la localidad de Castro Caldelas (Ourense).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 16 de febrero de 1999, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social la realización de
una segunda subasta pública, una vez declarada
desierta la primera, para enajenar el inmueble que
se detalla a continuación:

Vivienda sita en calle Laguiñas, 8, 3.o I, de Castro
Caldelas, de unos 90 metros cuadrados, así como
un trastero en la planta de cubierta de unos 30
metros cuadrados, inscrita a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de Povoa de Trives al tomo 347, libro
59 de Castro Caldelas, fincas números 6.205 y
6.208, a los folios 150 y 151 vuelto, respectivamente,
inscripción cuarta.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Ourense, calle
Concejo, 1, en la Sección de E.S.P.E. y Patrimonio
(segunda planta).

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 4 de mayo
de 1999, en la Sala de Juntas de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ourense, en la primera planta de la calle Con-
cejo, 1.

Ourense, 25 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial de Ourense, Jorge A. Borrajo Quinta-
na.—&15.158.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 6/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento de equipos informáticos del
Fondo de Garantía Salarial.

b) Fecha de publicación: 24 de septiembre de
1998.

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, 8.228.720 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Wang Network Services, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de la adjudicación:

8.081.273 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&14.147-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas de las con-
trataciones que se citan.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi-
nitivas que a continuación se detallan:

Concurso por procedimiento abierto: Número 1/99.
Objeto: Servicios de distribución de 2.500.000

ejemplares del modelo de solicitud para la obtención
de plazas del programa de vacaciones para mayores,
temporada 1999/2000.

Adjudicatario: «Mecapost, Sociedad Anónima».
Importe: 10.200.984 pesetas (61.309,15 euros).
Concurso por procedimiento abierto: Número 10/99.
Objeto: Consultoría y asistencia de la organización

y la puesta en marcha de las actuaciones necesarias
para el desarrollo y ejecución del programa «Inter».

Con fecha 18 de marzo de 1999 ha sido declarado
desierto por Resolución de la Dirección General
de Instituto.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—14.460-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 28/99,
relativo a la contratación de los servicios
de edición de varios elementos necesarios
para la campaña de remisión de las cer-
tificaciones del IRPF, del ejercicio 1998,
a los perceptores de prestaciones económicas
de la Seguridad Social.

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: 219/CP-28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición de varios ele-

mentos necesarios para la campaña de remisión de
las certificaciones del IRPF, del ejercicio 1998, a
los perceptores de prestaciones económicas de la
Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 47, de fecha 24 de febrero 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,
32.415.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Tompla Sobre Expres, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.345.200 pesetas.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.385-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se declara desierto
el concurso número 40/98, relativo a la ela-
boración de un proyecto de formación y pla-
nificación para implantar un modelo de cali-
dad en el Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

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: 719/CP-40/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un

proyecto de formación y planificación para implan-
tar un modelo de calidad en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 146, de fecha 19 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 23 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.386-E.

Resolución de la Residencia Mixta de la Ter-
cera Edad de Ponferrada del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales por la que
se convoca el concurso por procedimiento
abierto número 8/99, para suministro
durante el año 1999.

Concurso 8/99. Productos alimenticios. Presu-
puesto: 11.825.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en la Residencia Mixta
de la Tercera Edad, sita en calle Ramón González
Alegre, 10, 24400 Ponferrada (León).

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de este anuncio, en el Registro de la citada Resi-
dencia.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: A las once
horas del día 27 de mayo de 1999, en los Servicios
Centrales del Imserso, en avenida de la Ilustración
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, 28029
Madrid.

Fianza: 2 por 100 del importe de la licitación.
El importe de la publicación de este anuncio y

el de la adjudicación de esta Resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» será por cuenta del adju-
dicatario.

Ponferrada, 25 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Ángel Guerra Elices.—&14.043.


