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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
99/2208, iniciado para la contratación de
la edición, suministro y distribución de los
mo d e l o s T a . 0 5 2 1 /A , TA . 0 5 2 1 /B ,
TA.0521/M y TA.1000 para la Tesorería
General de la Seguridad Social.

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 de Suministros.

c) Número de expediente: 99/2208.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Edición, suministro

y distribución de los modelos Ta.0521/A,
TA.0521/B, TA.0521/M y TA.1000 para la Teso-
rería General 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 313, de 31 de diciembre 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,
21.500.000 pesetas, equivalentes a 129.217,60 euros
como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Artes Gráficas Gandolfo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.424.890 pesetas,

equivalentes a 86.695,34 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&17.900-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la subasta abierta número
7202/99 G, iniciada para la contratación
del soporte técnico para los productos micro-
soft instalados en la Subdirección General
de Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7202/99G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación del

soporte técnico para los productos microsoft ins-
talados en la Subdirección General de Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

c) Lote: No existe.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.317.600
pesetas, equivalentes a 182.212,44 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Sema Group, SAE».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.738.200 pesetas,

equivalentes a 136.659,33 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&17.768-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se convoca licitación, por el proce-
dimiento abierto mediante concurso, para
la contratación de servicios de vigilancia en
varias unidades, con tramitación urgente del
expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INEM
en Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: Concurso número
1/99, expediente número 030/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
en la Dirección Provincial, en la Subdirección de
Prestaciones y en los Centros de Formación Ocu-
pacional de Leganés, de Santamarca, de Moratalaz,
de Getafe y de Paracuellos del Jarama.

b) Lugar de ejecución: Las dependencias de las
citadas unidades, situadas todas en la provincia de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 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: 34.689.788
pesetas (208.489,82 euros).

5. Garantía provisional: 693.796 pesetas
(4.169,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección provincial del INEM de
Madrid, en la Sección de Obras, Suministros y
Servicios.

b) Domicilio: Calle Espartinas, número 10,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 520 60 00, extensión 255.
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:

a) Solvencia económica, técnica y profesional,
según cláusula 6.1.6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Dirección Provincial del INEM de Madrid y demás
medios del artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Madrid.

2.o Domicilio: Calle Espartinas, número 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo obligado de mantenimiento de oferta:
Tres meses.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Madrid.

b) Domicilio: Calle Espartinas, número 10, sex-
ta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Fecha: 11 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de mayo de 1999.–El Director pro-
vincial, Ildefonso Hernández Sanz.—&18.709.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Vizcaya por
la que se convoca subasta para adjudicar
las obras de reposición y colocación de las
ventanas del Centro de Formación Profe-
sional Náutico Pesquero de Bermeo, sito en
la calle Ongintza, sin número. Expediente
23/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reposición
y colocación de las ventanas del Centro de For-
mación Profesional Náutico Pesquero de Bermeo.

b) Lugar de ejecución: Bermeo (Vizcaya).
c) Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 16.542.748
pesetas.

5. Garantía provisional: 330.855 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 94 412 61 00.
e) Fax: 94 412 95 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día a partir del siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción Provincial del Instituto Social de la Marina
en Vizcaya.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Vizcaya, calle
Virgen de Begoña, 32, 48006 Bilbao, a las nueve
treinta horas del décimo día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

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

Bilbao, 21 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Canosa Rodrigo.—&17.842.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de un bien inmue-
ble de su propiedad sito en Valencia.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien:

Urbana: Vivienda puerta 9, cuarta planta, izquier-
da, mirando a la fachada, sita en Manises, calle
Velázquez, portal 13-15, acceso por escalera 13.

Precio mínimo de licitación: 2.464.322 pesetas
(14.810,87 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Valencia, calle Ángel Gime-
rá, 33.

El acto de la subasta se celebrará en el despacho
de la Jefa de Unidad del Fondo de Garantía Salarial
en Valencia, calle Ángel Gimerá, 33, el día 28 de
mayo de 1999, a las diez horas.

Para participar en dicha subasta, previamente,
deberá haberse hecho depósito en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da o consignarse ante la Mesa de la subasta, el
20 por 100 del precio mínimo de licitación del
bien por el que se puja.

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, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—18.806.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de un bien inmue-
ble de su propiedad en Palma de Mallorca.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien inmueble:

1. Hacienda titulada «Can March», sita en la
parroquia de San Miguel, término de San Juan Bau-
tista (Ibiza, Baleares), compuesta de tierra de secano
con árboles, de cabida 5.000 metros cuadrados de
superficie.

Precio mínimo de licitación: 1.325.589 pesetas
(8.000,17 euros).

Las especificaciones del bien y las condiciones
para concurrir a la subasta se contienen en el pliego
de cláusulas administrativas obrantes, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Palma de Mallorca, sita en Ciudad Que-
rétano, sin número (polígono Levante).

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas del edificio de la Administración Periférica
del Estado, Ciudad Querétano, sin número (polí-
gono Levante), de Palma de Mallorca, el día 28
de mayo de 1999, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma, 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 Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

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, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&18.791

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de un bien inmue-
ble de su propiedad en Las Palmas.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta del siguiente
bien inmueble:

1. Local almacén ubicado en «Punta Chica» Los
Mármoles. Término municipal de Arrecife (isla de
Lanzarote), situado en la planta baja, que ocupa
una superficie de 641 metros 25 decímetros cua-
drados y linda: Al frente, camino de Los Charcos;
a la espalda, con el local uno-tres; a la derecha,
con el local uno-dos, y a la izquierda, con el anexo
de la finca uno-tres.

Precio mínimo de licitación: 21.545.933 pesetas
(129.493,67 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10 de Madrid) y en la Unidad Admi-
nistrativa de este organismo en Las Palmas, avenida
1.o de Mayo, número 12.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa Provincial de este orga-
nismo, en Las Palmas, avenida 1.o de Mayo, número
12, el día 28 de mayo de 1999, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma, 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 Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

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, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&18.801

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bien inmueble
de su propiedad en Ourense.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta del siguiente
bien inmueble:

1. Local sito en la planta baja, señalado con
el número 11 del edificio número 171 de la avenida
de Buenos Aires, de esta capital. Mide la superficie
construida de 27 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 1.629.286 pesetas
(9.792,21 euros).

La recogida de pliegos de cláusulas administrativas
se hará en la Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial (calle Sagasta, 10, de Madrid) y en la
Unidad Administrativa Provincial de este organismo
en Ourense, sita en Parque San Lázaro, 12, 2.o

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa Provincial de este orga-
nismo en Ourense, Parque San Lázaro, 12, 2.o, a
las diez horas del día 28 de mayo de 1999.

Para tomar parte en la misma, 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 Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

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, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&18.804.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
de su propiedad en Guipúzcoa.

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

1. Maquinaria industrial procedente de la
empresa «Kursaaltex, Sociedad Anónima», de Gui-
púzcoa.

Precio mínimo de licitación: 14.143.107 pesetas
(85.001,79 euros).

El detalle 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 Sagasta, número 10, de
Madrid) y en la Unidad Provincial de este organismo
en Guipúzcoa, sita en la calle Podavines, número 1,
de San Sebastián.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la tercera planta del edificio sito en la
calle Podavines, número 1, de San Sebastián, a las
diez horas del día 28 de mayo de 1999.

Para tomar parte en la misma, 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 Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

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, 14 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&18.787.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bien inmueble
de su propiedad en Sevilla.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien inmueble:

Parcela de terreno, al sitio de Nuestra Señora de
Gracia, en el término municipal de Dos Hermanas
(Sevilla), con una cabida aproximada de 14 áreas
55 centiáreas. Su lado A-B (dirección norte-sur),
y linda: Por el este, con la carretera de la Isla.
Suelo industrial. Al sitio denominado Campo Frío.

Precio mínimo de licitación: 11.392.786 pesetas
(68.472,02 euros).

Las especificaciones de los bienes y las condi-
ciones para concurrir a la subasta se contienen en
el pliego de cláusulas administrativas obrantes, a
disposición de los interesados, en la Secretaría Gene-
ral del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta,
número 10, de Madrid) y en la Unidad Provincial
de este organismo en Sevilla, sita en plaza de España,
Puerta de Aragón.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas del Área de Trabajo y Asuntos Sociales, plaza
de España, sin número, de Sevilla, el día 28 de
mayo de 1999, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma 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 Economía y Hacien-
da o consignarse ante la Mesa de la subasta.


