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

Tratamiento: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
concurso 5/99: 9.991.063 pesetas.

5. Garantia provisional: 199.821 pesetas (2 por
100).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo.

Domicilio: Parc de l’Estació del Nord, sin número,
quinta planta, 08018 Barcelona, teléfono
93 265 65 56 y hasta el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Veintiséis días naturales desde la fecha de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la presente Resolución. Si este día fuese sábado
o festivo, finalizará al día siguiente hábil.

b) Lugar y horario: En el Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, Parc de l’Estació del Nord, sin número,
08018 Barcelona, de nueve a trece horas, de lunes
a viernes.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo, Parc de l’Estació del Nord, sin núme-
ro, 08018 Barcelona.

Fecha: Ante la Mesa de Contratación, a las trece
horas (diez días después del último de recepción
de ofertas).

10. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudi-
catario.

Barcelona, 28 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, P. S. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Secretario provincial, Ramón Inglés Que-
ralt.—&39.813.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Cas-
tellón por la que se anuncia concurso, expe-
diente 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales de los centros dependientes de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu-
ridad Social de Castellón en la provincia.

b) No se establecen lotes.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-

go de prescripciones técnicas.
d) Plaza de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 2000.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.008.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 100.160 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14, Caste-
llón 12003.

c) Teléfono: 964 72 73 00. Telefax: 964
72 73 31.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
que expire el plazo para presentar proposiciones,
y de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación: El de obtención de
documentación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones tendrá lugar en la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de Seguridad
Social de Castellón, en la Mesa de Contratación,
a las doce horas del décimo sexto día natural o
del primer día hábil siguiente si aquel fuese festivo,
al último de recepción de proposiciones.

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

Castellón, 21 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Cerdá Ferrer.—38.929.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios que se cita. Expe-
diente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia de unas naves industriales sitas
en San Fernando de Henares.

b) Fecha de publicación: 6 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Castellana de Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de la adjudicación:

27.192.442 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&39.101-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante subasta, del suministro
de un sistema de grabación digital de imá-
genes para el DISSC. Expediente 262/99.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, acuerdo
convocar la subasta antes señalada, según las siguien-
tes bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 262/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de grabación digital de imágenes para
el DISSC.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Treinta días y siempre antes

del día 20 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.060.000 pesetas

5. Garantía provisional: 41.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número, de
nueve a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 335 31 93 (documentación

administrativa); 91 599 74 00 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 1999, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (sala de la «Constitución»), avenida Puerta
de Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.


