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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por la que se convoca el concurso
público 1/99 para la contratación del man-
tenimiento de las instalaciones del edificio
Sede Provincial, CAISS comarcales y urba-
nos y EVI.

1. Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría Provincial, Sección de Administración y Asun-
tos Generales.

2. Objeto: Contratación del mantenimiento de
las instalaciones del edificio Sede Provincial, CAISS
comarcales y urbanos y EVI.

3. Plazo de ejecución: Durante el año 2000.
4. Presupuesto de licitación: 5.250.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 105.000 pesetas, cons-

tituida a favor de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección Provincial, avenida
Alfonso X, número 15 (planta primera, Sección de
Administración y Asuntos Generales), durante el
plazo de presentación de proposiciones, de diez a
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como empresa de servicios
en el grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría B.

8. Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día vigésimo sexto, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Murcia.

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación, a las diez horas, del día
trigésimo séptimo, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso será de cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 4 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Conejero Abellán.—&39.926.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por la que se convoca el concurso
público 3/99 para la contratación del servi-
cio de realización de pruebas médicas com-
plementarias e informes en expedientes de
incapacidad permanente.
1. Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría Provincial, Sección de Administración y Asun-
tos Generales.

2. Objeto: Contratación del servicio de realiza-
ción de pruebas médicas complementarias e infor-
mes en expedientes de incapacidad permanente.

3. Plazo de ejecución: Durante el año 2000.
4. Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pese-

tas.
5. Garantía provisional: 300.000 pesetas, cons-

tituida a favor de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección Provincial, avenida
Alfonso X, número 15 (planta primera, Sección de
Administración y Asuntos Generales), durante el
plazo de presentación de proposiciones, de diez a
catorce horas.

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

8. Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día vigésimo sexto, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Murcia.

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación, a las diez horas, del día
trigésimo séptimo, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán de cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 4 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Conejero Abellán.—&39.927.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) en Ceuta por la que se anuncia
la licitación por procedimiento abierto de
concurso número 100/99, para la contra-
tación del servicio de vigilancia para la
Dirección Provincial del IMSERSO en Ceu-
ta, así como su Centro Base.
1. Entidad adjudicadora: La Dirección Provin-

cial del IMSERSO en Ceuta.
2. Objeto del contrato: La ejecución del servicio

de vigilancia en la Dirección Provincial del IMSER-
SO en Ceuta, así como en su Centro Base, sitos
ambos en avenida de África, sin numero (Cruce
del Morro), desde el día 1 de enero de 2000 hasta
el 31 de diciembre del mismo año.

3. Procedimiento: Por procedimiento abierto,
tramitación ordinaria y forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.321.485
pesetas (13.952 euros).

5. Garantía provisional: 46.430 pesetas (279,05
euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del IMSERSO en Ceuta, sita
en avenida de África, sin número (Cruce del Morro),
código postal 51002, teléfono 956 50 45 00; fax
956 50 44 40, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta el día 15 de noviembre de 1999,
inclusive.

7. Presentación de las ofertas: En la Dirección
Provincial del IMSERSO en Ceuta, sita en la misma
dirección anteriormente indicada y hasta las catorce
horas del día 15 de noviembre de 1999, inclusive.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las once
horas del día 24 de noviembre de 1999, en la Direc-
ción General del IMSERSO, sita en la avenida de
la Ilustración, con vuelta a Ginzo de Limia, 58,
Madrid.

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

Ceuta, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Director provincial, Fernando Jimeno Jimé-
nez.—&39.844.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso, por procedimiento
abierto, número 02/99, para la contratación
del servicio de depositarios de bienes embar-
gados por la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 43/03, de Tortosa.

1. Objeto del contrato: Servicio de retirada y
depósito de bienes embargados por la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 43/03, de Tortosa, durante
el período comprendido entre el día 1 de enero
y 31 de diciembre de 2000.

2. Tramitación: La tramitación del mencionado
servicio se realiza de forma ordinaria, mediante el
procedimiento de concurso público abierto.

3. Presupuesto de licitación: El presupuesto
máximo previsto satisfacer por dichos servicio
asciende a 2.500.000 pesetas (15.025,3 euros).

4. Garantía: Se establece una garantía provisio-
nal del 2 por 100 del tipo de licitación, es decir,
50.000 pesetas (300,51 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Los pliego de cláusulas administrativa particulares

y pliego de prescripciones técnicas, así como la
restante documentación e información al respecto,
se facilitará en la propia Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Tarragona (rambla Nova, 82, 3.o, 2.a), Sección
de Administración y Patrimonio, teléfono
977 24 31 13/24 11 02 y fax 977 23 45 95.

7. Presentación de ofertas: El plazo para la pre-
sentación de ofertas finalizará a las catorce horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, y
deberán entregarse en la sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona (rambla Nova, 82, 3.o, 2.a), Unidad
de Registro General.

La documentación a presentar figura detallada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y la oferta deberá tener una duración no inferior
al período de ejecución del contrato, no admitién-
dose variante alguna a lo detallado en los pliegos.

8. Apertura de ofertas: Se realizará en acto públi-
co, por la Mesa de Contratación, a las diez horas
del noveno día hábil siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Tarragona, en rambla Nova, 82, 3.o, 1.a

9. Gastos de anuncios: Los gastos originados por
el presente anuncio serán a cargo del adjudicatario
del servicio.

Tarragona, 15 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor provincial, Pablo Martín-Sanz García.—&39.838.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales (IMSERSO) por la que
se hace pública la adjudicación de las obras
de recirculación de aire acondicionado e ins-
talación de humificadores en la sede central
del IMSERSO.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y

Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Inversiones.
c) Número de expediente: Tramitación ordi-

naria.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de los con-

ductos de recirculación de aire acondicionado e ins-
talación de humificadores en la sede central del
IMSERSO en Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de 14 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: Importe total,
21.581.084 pesetas (129.704,92 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Elecsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.475.000

pesetas (117.047,1 euros).

$

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director

general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general , Diego Valle Agui-
lar.—&39.756-E.


