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rería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declaró su alienabilidad con fecha 17
de febrero de 1998, para enajenar el inmueble que
se detalla a continuación:

Local comercial al que corresponde la puerta
número 21, constituido exclusivamente por una
terraza descubierta que tiene una superficie de 562
metros cuadrados, situado en el término municipal
de Denia, partida del Palmar, centro comercial «Les
Fonts». Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Denia, al tomo 846, libro 284, folio 17, finca 29.858,
inscripción segunda.

Tipo de subasta: Tope mínimo de licitación,
7.160.400 pesetas. No serán admisibles ofertas a
la baja.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar 1.432.080 pesetas.

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, calle Enriqueta Orte-
ga, número 2, de Alicante.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día que se
cumplan veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o siguiente hábil si fuese
sábado, en el local de subastas de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Enriqueta Ortega, número 11, de Ali-
cante.

Internet: http://www.seg-social.es/tgss/inmuebles/

Alicante, 20 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Ramiro Delgado Cano.—&23.075.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia licitación
del contrato de suministros que se cita. Expe-
diente 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Navarra (Secretaría Pro-
vincial. Sección de Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
sobres, papel DIN A-3 y DIN A-4 y papel contínuo.

b) División por lotes y número: Tres lotes (so-
bres, papel DIN A-3 y A-4 y papel contínuo).

c) Lugar de entrega: Pamplona.
d) Plazo de entrega: Un mes contado desde la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.550.000 pesetas (15.325,81 euros): 700.000 pese-
tas (4.207,08 euros), lote número 1; 1.500.000 pese-
ta (9.015,18 euros), lote número 2 y, 350.000 pese-
tas (2.103,54 euros), lote número 3.

5. Garantía: No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31071.
d) Teléfono: 948 24 30 40.
e) Telefax: 948 24 28 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos del contratista: Los exigidos en el
pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Navarra, avenida Conde Oliveto, 7, 31071 Pam-
plona.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Navarra.
b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7, Pam-

plona.
c) Fecha: Sexto día hábil siguiente al último de

presentación de ofertas.
d) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Pamplona, 20 de mayo de 1999.—El Director Pro-
vincial, Ángel Antolín de la Corte.—&23.152.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Murcia por
la que se convoca licitación de obras, por
el procedimiento abierto mediante subasta
con tramitación ordinaria, del expediente
administrativo S.P. MU-OB9/99 y
MU-OB10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Murcia.
c) Número de los expedientes: MU-OB9/99 y

MU-OB10/99.

2. Objeto de los contratos:

Descripción de los objetos, lugar y plazo de eje-
cución:

Subasta número MU-OB9/99: Ejecución de las
obras de acondicionamiento de un local para Oficina
de Empleo de Moratalla (Murcia). Plazo de eje-
cución, cinco meses.

Subasta número MU-OB10/99: Ejecución de las
obras de reforma de un local para Oficina de Empleo
de Fortuna (Murcia). Plazo de ejecución, cinco
meses.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Subasta número MU-OB9/99, Oficina de Empleo
de Moratalla: 12.770.983 pesetas.

Subasta número MU-OB10/99, Oficina de
Empleo de Fortuna: 15.968.729 pesetas.

5. Garantías provisionales: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación para cada una de las
subastas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Plaza Vinadel, número 10 bajo.
c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 21 02 55.
e) Telefax: 968 21 62 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Según cláusula
6.1.f) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del INEM en Murcia, y
demás medios previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1995.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

2.a Domicilio: Plaza Vinadel, número 10, bajo,
Murcia.

3.a Localidad y código postal: Murcia 30004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Plaza Vinadel, número 10, bajo.
c) Localidad: 30004 Murcia.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la fecha límite de presentación de
proposiciones a excepción de si es sábado, que se
trasladará al día siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Fórmulas de revisión
de precios: No procede.

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

Murcia, 31 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Abellán Busquier.—24.037.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto, del concurso de servicios
para la organización, montaje y desmontaje
de un «stand» en Bruselas, con tramitación
ordinaria, del expediente administrativo.
Concurso número 12/99.

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 número
12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización, mon-
taje y desmontaje de un «stand» del INEM en la
Exposición de la Semana de Empleo 99, en Bruselas.

b) Lugar de ejecución: Palacio de Congresos
de Bruselas.

c) Plazo de ejecución del contrato: 2, 3 y 4
de noviembre 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,
4.986.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 99.720 pesetas.
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.


