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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
contratos de suministros.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha resuelto
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 1 de sep-
tiembre de 1999, mediante concurso, procedimiento
abierto, de los contratos de suministros que a con-
tinuación se indican:

1. Equipo implantación ciclos formativos FP
(taller de mecanizados especiales) con destino al
IES «Juan de Herrera», de Valladolid. Adjudicatario:
«Equinse, Sociedad Anónima». Importe: 7.475.347
pesetas. «Boletín Oficial del Estado»: 26 de mayo
de 1999.

2. Equipo implantación ciclos formativos FP
(taller de mecanizado) con destino al IES «Juan
de Herrera», de Valladolid. Adjudicatario: «Arcadio
D. de Corcuera, Sociedad Anónima». Importe:
6.165.000 pesetas. «Boletín Oficial del Estado»: 26
de mayo de 1999.

3. Equipo implantación ciclos formativos FP (la-
boratorio sistemas automáticos B.M.A. N/E) con
destino al IES «Parquesol II», de Valladolid. Adju-
dicatario: «Alecop, S. Coop. Ltda.». Importe:
6.211.742 pesetas. «Boletín Oficial del Estado»: 26
de mayo de 1999.

4. Equipo implantación ciclos formativos FP (la-
boratorio sistemas automáticos B.M.A. H/E) con
destino al IES «Parquesol II», de Valladolid. Adju-
dicatario: «Alecop, S. Coop. Ltda.». Importe:
9.601.146 pesetas. «Boletín Oficial del Estado»: 26
de mayo de 1999.

5. Equipo implantación ciclos formativos FP (la-
boratorio de prototipos electrónicos) con destino
al IES «Ribera de Castilla», de Valladolid. Adju-
dicatario: «Prodel, Sociedad Anónima». Importe:
5.250.000 pesetas. «Boletín Oficial del Estado»: 26
de mayo de 1999.

Valladolid, 2 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Pedro Justel Carracedo.—&36.856-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/2405, para la contratación del servicio
de manipulado y envío de los documentos
de cotización de diversos Regímenes Espe-
ciales de la Seguridad Social correspondien-
tes al año 2000.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 00/2405.

2. Objeto del contrato: Servicio de manipulado
y envío de los documentos de cotización de diversos
Regímenes Especiales de la Seguridad Social corres-
pondientes al año 2000. El plazo de ejecución será
de diez días naturales, a partir de la fecha de entrega
de los formularios impresos personalizados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas, equivalente a 66.111,33 euros como unidad
de cuenta.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas, equi-
valente a 1.322,23 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (anexo-Contratación I) 28007
Madrid, teléfono 91 503 79 72, telefax 91 503 88 38
y 91 503 84 15, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del 15 de octubre de
1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja,
Registro), 28007 Madrid. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses a partir
de la apertura pública de las ofertas. En la oferta,
no se admiten variantes pero se podrá incluir modi-
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi-
ciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
2.a planta, 28007 Madrid, el día 29 de octubre de
1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Director
general.—P. D. (Orde de 21 de mayo de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria gene-
ral, Reyes Zatarain del Valle.—37.733.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la ena-
jenación en segunda subasta de un local
comercial.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 19 de febrero de 1999, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que declaró su alie-
nabilidad con fecha 10 de noviembre de 1998, y
acordó su venta con fecha 28 de enero de 1999,
para enajenar el local comercial que se detalla a
continuación:

Local comercial sito en la calle Oiarzun, 1-3, de
San Sebastián, con una superficie cubierta de 561,02
metros cuadrados, e inscrito a nombre de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en el Registro
de la Propiedad número 1 de San Sebastián como
tres fincas registrales independientes que a conti-
nuación se relacionan:

Tomo 684, libro 84, folio 62, finca número 7.338,
inscripción octava.

Tomo 684, libro 84, folio 160, finca núme-
ro 7.336, inscripción novena.

Tomo 663, libro 63, folio 91, finca número 528,
inscripción octava.

Siendo el tipo mínimo de licitación: 155.373.506
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 Podavines,
número 3, 3.o, de San Sebastián.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 21 de
octubre de 1999, en la calle Podavines, núme-
ro 3, 3.o, de San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, 9 de septiembre
de 1999.—El Director provincial, Juan Ignacio Tre-
cet Lizarraga.—&36.679.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Valladolid, sitos
en calle Santuario, 6, y plaza de Madrid, 4,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Valladolid, sitos en calle Santuario, 6,
y plaza de Madrid, 4, durante el año 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de la licitación: 7.500.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Valladolid.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid, y plaza de Madrid, 4, de
Valladolid.

c) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523;
fax: 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 18 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del 18 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás registros y
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 28 de octubre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Oficial
Mayor, Guzmán A. Jiménez Martín.—&37.749.


