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Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón por la que se anuncia el con-
curso de servicios que se cita. Expediente
4/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las Administraciones 12/04 de Castellón, 12/02
de Benicarló, 12/03 de Onda, Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 12/01 de Castellón y almacén.

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

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

de diciembre de 2000.

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 3.803.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 76.060 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrul, 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 hasta el 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 ofertas: El acto público de aper-
tura de proposiciones tendrá lugar en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Castellón, en la Mesa de Contratación,
a las doce treinta horas del día 18 de noviembre
de 1999.

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

Castellón, 28 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Cerdá Ferrer.—&39.648.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Salamanca
por la que se hace público el concurso núme-
ro 22/99 para el suministro de equipamien-
tos en las dotaciones de cursos de panadería
y pastelería del Centro Nacional de Forma-
ción Ocupacional.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Salamanca.

2. Objeto del contrato: Adquisición de equipa-
miento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.945.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación (158.900 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Salamanca, avenida Carlos I, número
78, teléfono 923-26 70 16, y en el Centro Nacional
de Formación Ocupacional, calle Hilario Goyene-
chea, 2-40.

7. Presentación de ofertas: En la Dirección Pro-
vincial, hasta el vigesimosexto día desde el siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Apertura de ofertas: El día 15 de noviembre
de 1999, a las doce horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Salamanca, 5 de octubre de 1999.—El Director
p ro v i n c i a l d e l INEM, Ju l i o Rod r í g u e z
Soria.—&40.349.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón, por la que se anuncia el con-
curso para el servicio de limpieza de los loca-
les de la sede de la Dirección Provincial.
Expediente 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la 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 la sede de la Dirección Provincial.

b) No se establecen lotes.
c) Lugar de ejecución: Plaza Juez Borrull, 14,

de Castellón.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 2000.

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 11.504.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 230.080 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14, 12003
Castellón.

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 hasta el 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 ofertas: El acto público de aper-
tura de proposiciones tendrá lugar en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, de Castellón, en la Mesa de Contratación,
a las doce horas, del día 18 de noviembre de 1999.

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

Castellón, 28 de septiembre de 1999.—El Director
Provincial, Manuel Cerdá Ferrer.—&39.647.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón por la que se anuncia el con-
curso que se cita. Expediente 5/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Almacenaje, custodia
y peritación de los vehículos embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes
de esta Dirección Provincial.

b) No se establecen lotes.
c) Lugar de ejecución: La totalidad del territorio

provincial de Castellón.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 2000.

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

4. Presupuesto base estimado: Importe total,
7.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 146.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrul, 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 hasta el 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 ofertas: El acto público de aper-
tura de proposiciones tendrá lugar en la Dirección
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Castellón, en la Mesa de Contratación,
a las doce treinta horas, del día 19 de noviembre
de 1999.

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

Castellón, 28 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Cerdá Ferrer.—&39.650.


