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Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Móstoles (Madrid),
destinado a instalación de la Administración
de la Seguridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Móstoles (Madrid), con destino a
Administración de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local estará situado en el
núcleo urbano de Móstoles. Se valorará especial-
mente su ubicación en calle o plaza de primer orden,
así como sus posibilidades de comunicación con
transportes públicos.

Características: La superficie mínima del local
será de 1.200 metros cuadrados construidos, de los
cuales, al menos 1.000 metros cuadrados, estarán
situados por encima de la rasante de la calle. La
superficie sobre rasante estará distribuida en un
máximo de dos plantas consecutivas, siendo una
de ellas al nivel de la calle, pudiendo el resto de
la superficie ubicarse en sótano con uso aprobado
de archivo-almacén.

En caso de existir varias plantas, la comunicación
entre ellas será independiente y directa, o al menos
existirá la posibilidad de ejecutarla.

Precio: El importe máximo de la adquisición será
de 240.000.000 de pesetas, impuestos incluidos, y
el valor del metro cuadrado construido sobre rasante
no superará las 160.000 pesetas.

Lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberá presentarse en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Madrid, plaza
de los Astros, 5-7, 28007 Madrid.

Fecha limite de presentación de ofertas: El día 2
de noviembre de 1999, a las dieciocho horas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Gestión de Patrimonio,
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pez Volador, 2, sexta planta, 28007 Madrid, teléfono
91 503 84 54; telefax 91 503 78 06.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Gestión de Patrimonio, Inversiones
y Obras, José Luis Cueva Calabia.—&39.263.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Álava por la
que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, expediente número 4/99, tramita-
ción urgente, para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Empleo.

Objeto del contrato: Suministro de maquinaria.

Lote número 1: Dotación de máquinas de soldar.
Lote número 2: Máquina de control de ultraso-

nidos.
Lote número 3: Sistema de aspiración de humos.
Lote número 4: Dotación de máquinas de cal-

derería.

Lugar de entrega: Centro de formación.
Plazo de entrega: Treinta días.
Presupuesto base de licitación: Total, 24.900.000

pesetas (149.652,014 euros).

Lote número 1: 14.500.000 pesetas (87.146,755
euros).

Lote número 2: 1.700.000 pesetas (10.217,205
euros).

Lote número 3: 1.700.000 pesetas (10.217,205
euros).

Lote número 4: 7.000.000 de pesetas (42.070,847
euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación de cada lote.

Obtención de documentación: En la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo, calle Pin-
tor Jesús Apellaniz, 11, 01008 Vitoria. Teléfono:
945 22 74 00. Fax: 945 24 69 75.

Fecha límite de obtención de documentación: Des-
de el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio y hasta la víspera del día que expire el plazo
para presentar proposiciones, y de nueve a catorce
horas.

Presentación de ofertas: En el lugar de recogida
de documentación, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Fecha límite de presentación: A las catorce horas
del decimotercer día natural que sea hábil, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Apertura de ofertas: A las nueve horas del día 25
de octubre de 1999, en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo de Álava.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
de cuenta del/de los adjudicatario/s.

Vitoria, 28 de septiembre de 1999.—P. S. (Orden
de 21 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Subdirector provincial, Pablo Gómez
Sanz.—&39.288.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 4006/99, para la ejecución de las obras
de reparación de fachadas existentes en el
patio interior del inmueble sito en plaza del
Carbayón, número 1, de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Asturias, Secretaría Provincial, Sección de Servicios
Generales y Patrimonio. Expediente 4006/99.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras
de reparación de fachadas existentes en el patio
interior del inmueble sito en plaza del Carbayón,
número 1, de Oviedo. El plazo máximo de ejecución
será de tres meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.442.246
pesetas, 62.759,16 euros.

5. Garantía provisional: 208.845 pesetas,
1.255,18 euros.

6. Obtención de documentación e información:
En la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias, calle Pérez de
la Sala, número 9, 33007 Oviedo, teléfo-
no 98 527 95 07, telefax 98 527 95 26, durante
el plazo de presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será a las catorce horas del día 13 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 el Registro General de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Pérez de la Sala, número 9,
33007 Oviedo. El licitador estará obligado a man-
tener su oferta durante tres meses a partir de la
apertura pública de las ofertas. En la oferta no se
admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Asturias, sala de juntas, calle Pérez de la Sala, núme-
ro 9, 33007 Oviedo, el día 14 de octubre de 1999,
a las diez horas.

9. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

Oviedo, 27 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Pedro H. Muñiz García.—&39.319.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales por la
que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Segovia, sitos
en avenida Fernández Ladreda, 31, 3.o,
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 de
del servicio de limpieza de los locales ocupados
por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Segovia, sitos en avenida Fernández Ladre-
da, 31, 3.o, 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: 5.200.000
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 Segovia.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid y avenida Fernández Ladreda,
31, 3.o de Segovia.

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

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 26 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 artícu-
lo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse 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 26 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 la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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.


