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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.
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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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 6 de julio 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
INEM y demás medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992.

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

número 9.
3.o 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 de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 16 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 24 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&23.194.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para la elabo-
ración del informe de evaluación previa de
los programas IFOP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA), Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Estructuras y Mercados Pesqueros (en
lo sucesivo DGEMP).

c) Número de expediente: 990062.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del infor-
me de evaluación previa de los programas IFOP.

b) División por lotes y número: El contrato está
constituido por dos lotes:

Lote 1: Informe de evaluación previa del programa
operativo 2000-2006 del IFOP en las regiones espa-
ñolas del objetivo 1.

Lote 2: Informe de evaluación previa del docu-
mento unificado de programación 2000-2006 del
IFOP en las regiones españolas que no pertenecen
al objetivo 1.

c) Lugar de ejecución: Los informes deberán
entregarse en la DGEMP.

d) Plazo de ejecución: El plazo máximo para
la entrega de los textos definitivos de ambos infor-
mes concluirá el 15 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Total, 20.000.000
de pesetas (120.202,42 euros). Al lote 1: 12.000.000
de pesetas (72.121,45 euros). Al lote 2: 8.000.000
de pesetas (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: Total, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros). Al lote 1: 240.000 pesetas
(1.442,43 euros). Al lote 2: 160.000 pesetas (961,62
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación y DGEMP.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Coincidirá con la indicada en el apar-
tado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo señalado en la cláusula G).3.3.A).b) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de la
fecha de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MAPA, Registro General.
2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se atendrán a lo indi-
cado en la cláusula H).3.3.B) del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 28 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&24.142.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso abierto, con
carácter urgente, para la contratación de
servicios derivados de la celebración de cur-
sos de formación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Vacuno y Ovino.
c) Número de expediente: I/99.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Servicios derivados
de la celebración de cursos de formación para per-
sonal implicado en el sistema nacional de identi-
ficación y registro de los bovinos.

b) Lugar de ejecución: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto de licitación: Importe total máxi-
mo, 50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:
En la Subdirección General de Vacuno y Ovino,
calle José Abascal, número 4, séptima planta. Telé-
fonos: 91 347 66 21-66 23, 28071 Madrid, durante
trece días desde el día siguiente a la fecha de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días des-
de el día siguiente a la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja,
28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura tendrá lugar en el salón de actos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta
Isabel, número 1, 28014 Madrid, el primer miércoles
hábil siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

10. Otras informaciones: Cualquier aspecto téc-
nico podrá ser consultado en la Subdirección Gene-
ral de Vacuno y Ovino. Teléfono 91 347 66 25.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&24.141.


