
13134 Viernes 1 octubre 1999 BOE núm. 235

4. Presupuesto base de licitación: 7.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 156.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Centro de Recuperación de Minusválidos
Físicos del IMSERSO.

b) Calle Jesús del Gran Poder, 1.
c) 02006 Albacete.
d) Teléfono: 967 21 65 61.
e) Fax: 967 21 66 37.

7. Presentación de ofertas: El plazo de presen-
tación será de veintiséis días desde el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Albacete, calle Jesús del Gran Poder, núme-
ro 1, 02006 Albacete.

8. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales con
domicilio en avenida de la Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, de Madrid,
el día 23 de noviembre de 1999, a las once horas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Albacete, 21 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Girón Martínez.—&38.492.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar-
celona por la que se anuncia la adjudicación
de la subasta de las obras en el Centro de
Atención e Información de la Seguridad
Social de Montcada i Reixac. Expediente
número 395/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 395/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Reforma de las instalaciones del

Centro de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS), de Montcada i Reixac (Barcelona).

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 164, de fecha 10
de julio de 1999.

3. Forma de adjudicación: Subasta, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 6.804.308
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratistas: «FM2 Instalacions, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.525.331 pesetas.

Barcelona, 20 de septiembre de 1999.—El Director
prov inc ia l , Carmelo A. Pa lomero Mon-
tes.—38.952-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de ges-
tión del servicio de explotación del bar-ca-
fetería del Centro de Formación Marítima.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/10B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bar-cafetería del Cen-
tro de Formación Marítima.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación
Marítima de Bamio.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Canon mínimo,
293.000 pesetas anuales.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Marítima de
Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía 36618.
d) Teléfono: 98-651 02 55.
e) Telefax: 98-650 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, después de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Formación Marítima de
Bamio.

2.a Domicilio: El Salgueiral. Bamio.
3.a Localidad y código postal: Vilagarcía 36618.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 23 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Jesús Pérez López.—&39.517.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria por la que se convoca concurso
abierto 1/2000, de contratación de servicios
para la limpieza de las oficinas de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social y sus Administraciones.

Objeto: Limpieza de las oficinas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Cantabria, situadas en la avenida Calvo
Sotelo, 8, de Santander, y las Administraciones de
Santander, Laredo y Torrelavega, durante el año
2000.

Forma de adjudicación: Tramitación por concurso
abierto.

Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas (138.232,78 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación (460.000 pesetas).
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas y el modelo de proposición económica se faci-
litará en la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Can-
tabria, avenida Calvo Sotelo, 8, 3.a planta.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6.
Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc-

ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Cantabria, situado en la avenida
de Calvo Sotelo, 8, de Santander, todos los días
hábiles, hasta las catorce horas del vigésimo sexto

día natural a partir de la publicación de este anuncio.
La documentación a presentar será la indicada en
los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
dentro de los quince días naturales siguientes a la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

Gastos de anuncios: El importe del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Santander, 20 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Juan José Pérez Aja.—38.565.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria por la que se convoca concurso
abierto 2/2000, de contratación de servicios
para la vigilancia de las oficinas de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Objeto: Servicio de vigilancia de las oficinas de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Cantabria, situadas en la
avenida Calvo Sotelo, 8, de Santander, durante el
año 2000.

Forma de adjudicación: Tramitación por concurso
abierto.

Presupuesto base de licitación: 8.100.000 de pese-
tas (48.681,98 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación (162.000 pesetas).
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas y el modelo de proposición económica se faci-
litará en la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Can-
tabria, avenida Calvo Sotelo, 8, 3.a planta.

Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Cantabria, situado en la avenida
de Calvo Sotelo, 8, de Santander, todos los días
hábiles, hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural a partir de la publicación de este anuncio.
La documentación a presentar será la indicada en
los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
dentro de los quince días naturales siguientes a la
fecha de finalización del de presentación de ofertas.

Gastos de anuncios: El importe del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Santander, 20 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Juan José Pérez Aja.—38.566.

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 Navarra.

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

Maquinaria y enseres procedentes de la empresa
«Soles Systems, Sociedad Anónima», de Navarra.

Precio mínimo de licitación: 48.097.655 pesetas
(289.072,73 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, núme-
ro 10, de Madrid) y en la Unidad Provincial de
este organismo en Navarra, sita en la calle Monas-
terio de Cilveti, número 4, de Pamplona.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en
Navarra, calle Monasterio de Cilveti, número 4, de


