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sula 7.2; documentación jurídica, 7.3 y requisitos
técnicos, 7.4

Lugar de presentación: En el Registro General
del C.S.D., calle Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid.

Proposiciones por correo o presentadas según el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público en el

C.S.D, calle Martín Fierro, sin número, Madrid.

Fecha: 26 de noviembre de 1999.
Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el día 18 de noviembre de 1999, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del C.S.D., a efectos de
notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre de
1999.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&40.827.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación de una finca
urbana: Parcela sita en el paraje de La Gan-
gosa, término de Vícar (Almería).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 2 de junio de 1999, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 26 de febrero
de 1999, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Finca urbana: Parcela de 550 metros cuadrados
sita en el paraje de La Gangosa, término de Vícar
(Almería). Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Roquetas de Mar, en el libro 95 de Vicar, tomo
1.608, folio 154, finca número 9.738, inscripción
segunda.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, plaza Emilio
Pérez, 4, planta primera, Secretaría Provincial.

Almería, 23 de septiembre de 1999.—El Director
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Almería, José López Muñoz.—&39.995.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso abierto número
00/2410 de un servicio de depósito de bienes
embargados por las Unidades de Recauda-
ción Ejecutiva dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Murcia para el año
2000.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de
Contratación I. Expediente 00/2410.

2. Objeto del contrato: Servicio de depósito de
bienes embargados por las Unidades de Recauda-
ción Ejecutiva dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia para el año 2000. Lugar y plazo de eje-
cución: Véase pliego de prescripciones técnicas.

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.000.523
pesetas, equivalente a 270.458,59 euros como uni-
dad de cuenta. El importe máximo de licitación
desglosado por lotes es el siguiente:

Lote I: 24.749.265 pesetas, equivalente a
148.746,08 euros.

Lote II: 14.924.151 pesetas, equivalentes a
89.695,95 euros.

Lote III: 1.323.584 pesetas, equivalentes a
7.954,90 euros.

Lote IV: 4.003.523 pesetas, equivalentes a
24.061,66 euros.

5. Garantía provisional:
Lote I: 494.985 pesetas, equivalentes a 2.974,92

euros.
Lote II: 298.483 pesetas, equivalentes a 1.793,92

euros.
Lote III: 26.472 pesetas, equivalentes a 159,10

euros.
Lote IV: 80.070 pesetas, equivalentes a 481,23

euros.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (anexo Contratación I), 28007
Madrid, teléfono 91 503 83 64, telefax 91 503 88 38
91 503 84 15, o en el Registro de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Murcia, calle Ortega y Gasset, sin número,
30009 Murcia, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del día 22 de noviembre
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 en la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja,
Registro), 28007 Madrid.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes,
pero se podrá incluir modificaciones técnicas y eco-
nómicas bajo las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
2.a planta, 28007 Madrid, el día 30 de noviembre
de 1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Véase pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre de
1999.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&40.137.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Vizcaya por
la que se convocan concursos públicos de
suministros por procedimiento abierto.
Expedientes: C.P. 6/99, C.P. 7/99, C.P.
8/99, C.P. 9/99, C.P. 10/99, C.P. 11/99
y C.P. 12/99.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Instituto
Nacional de Empleo.

2. Objeto del contrato:

C.P. 6/99: Suministro de material inventariable
para la actualización de la Dotación de Calderería
del Centro de Formación Ocupacional de Sestao.

C.P. 7/99: Suministro de material inventariable
para la actualización de la Dotación de Electrónica
del Centro de Formación Ocupacional de Sestao.

C.P. 8/99: Suministro de material inventariable
para la actualización de la Dotación de Hidráulica
del Centro de Formación Ocupacional de Sestao.

C.P. 9/99: Suministro de material inventariable
para la actualización de la Dotación de Mecánico
de Mantenimiento del Centro de Formación Ocu-
pacional de Sestao.

C.P. 10/99: Suministro de material inventariable
para la actualización de la Dotación de Mecánico
Ajustador del Centro de Formación Ocupacional
de Sestao.

C.P. 11/99: Suministro de material inventariable
para la actualización de la Dotación de Matricería
del Centro de Formación Ocupacional de Sestao.

C.P. 12/99: Suministro de material inventariable
para la actualización de la Dotación de Electricidad
del Centro de Formación Ocupacional de Sestao.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.P. 6/99: Importe total, 12.598.200 pesetas (lote
número 1, 9.998.200 pesetas, y lote número 2,
2.600.000 pesetas).

C.P. 7/99: Importe total, 9.980.000 pesetas.
C.P. 8/99: Importe total, 8.700.000 pesetas (lote

número 1, 800.000 pesetas; lote número 2, 900.000
pesetas, y lote número 3, 7.000.000 de pesetas).

C.P. 9/99: Importe total, 9.995.750 pesetas.
C.P. 10/99: Importe total, 9.890.000 pesetas.
C.P. 11/99: Importe total, 17.081.318 pesetas (lo-

te número 1, 9.981.318 pesetas, y lote número 2,
7.100.000 pesetas).

C.P. 12/99: Importe total, 6.600.000 pesetas (lote
número 1, 4.900.000 pesetas, y lote número 2,
1.700.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación:

C.P. 6/99 (lote número 1, 199.964 pesetas, y lote
número 2, 52.000 pesetas). C.P. 7/99: 199.600 pese-
tas. C.P. 8/99 (lote número 1, 16.000 pesetas; lote
número 2, 18.000 pesetas, y lote número 3, 140.000
pesetas). C.P. 9/99: 199.915 pesetas. C.P. 10/99:
197.800 pesetas. C.P. 11/99 (lote número 1,
199.626 pesetas, y lote número 2, 142.000 pesetas.
C.P. 12/99 (lote número 1, 98.000 pesetas, y lote
número 2, 34.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

Domicilio: Gran Vía, 50, 6.a (Patrimonio).
Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
Teléfono: 944 42 21 34, extensión número 29.

Fax: 944 42 45 95.

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

Fecha límite de presentación: 19 de noviembre
de 1999.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo, calle Gran Vía, 50, sexta planta,
Bilbao, de nueve a catorce horas, todos los días
laborables, excepto sábados, o bien según lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratos del Estado.

Admisión de variantes: No.



BOE núm. 244 Martes 12 octubre 1999 13629

8. Apertura de ofertas:

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

Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta, 48011
Bilbao.

Fecha: 26 de noviembre de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación definitiva de la adjudicación se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Bilbao, 30 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Pedro Luis Río Oyarbide.—&40.054.

Resolución de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Almería por la que se anuncia concurso
número 2/99, para la contratación de los
servicios de limpieza y aseo durante el
año 2000.

Objeto: Servicios de limpieza y aseo durante el
año 2000, en las oficinas del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Almería y su provincia.

Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2000.

Forma de adjudicación: Concurso mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 3.792.000 pesetas.
Fianza provisional: 75.840 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Almería, plaza de Emilio
Pérez, 4, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
trece horas del vigésimo sexto día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Almería, plaza
Emilio Pérez, 4.

Apertura de plicas: A las doce horas del undécimo
día hábil, contado a partir del día siguiente al de
la finalización del plazo de presentación, en la ter-
cera planta del edificio sede de esta Dirección Pro-
vincial.

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

Almería, 6 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Cristóbal Guerrero Martín.—&40.838.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Almería por la que se anuncia concurso
número 1/99, para la contratación de los
servicios de vigilancia y seguridad durante
el año 2000.

Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad durante
el año 2000, en la sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Almería, en plaza Emilio Pérez, 4, y oficinas del
CAISS/Servicios Médicos de Control de la IT y
del EVI, en calle Manuel Azaña, sin número, de
Almería.

Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero al
31 de diciembre de 2000.

Forma de adjudicación: Concurso mediante pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 6.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 130.000 pesetas.
Pliegos de prescripciones: Estarán de manifiesto

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Almería, plaza de Emilio
Pérez, 4, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
trece horas del vigésimo sexto día siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Almería, sito
en plaza Emilio Pérez, 4.

Apertura de plicas: A las nueve horas del undé-
cimo día hábil, contado a partir del día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, en la tercera planta del edificio sede
de esta Dirección Provincial.

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

Almería, 6 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Cristóbal Guerrero Martín.—&40.839.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Melilla por la que se convoca concurso del
expediente número 99/29, mediante proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de limpieza
de sus oficinas para el ejercicio del 2000.

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de
las oficinas de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, en Melilla.

Tipo de licitación: 5.900.000 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani-

fiesto en la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, en Melilla, calle General
Marina, 18, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día 12 de noviembre de 1999.

Lugar: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
calle General Marina, 18, en Melilla, de nueve a
catorce horas.

Garantía provisional: Dispensada.
Apertura de proposiciones: A las doce horas del

día 22 de noviembre de 1999, en la sala de reuniones
de la Dirección provincial.

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

Melilla, 30 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, C. Antonio Rincón Palenciano.—&40.015.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso por
el procedimiento abierto para la contrata-
ción de diversas obras. Expedientes 475 a
484/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal, teléfono 91 347 64 89.

2. Objeto del contrato: La contratación de las
obras que se detallan en el anexo, con expresión
del número de expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se indica en
el anexo.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Zacatecas.
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.3 del pliego. En el caso de licitar a
varios expedientes reseñados en este anuncio, los
interesados incluirán en el sobre B del primero de
ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo indicar en el resto de los sobres B el sobre
en el que se contiene la documentación adminis-
trativa general completa de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Las proposiciones se presentarán
en mano en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

2.o Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 4 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&40.824.

Anexo

Expediente 2-475/99. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Trespaderne (Bur-
gos). Presupuesto de licitación: 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros). Plazo de ejecución: Treinta días
naturales.

Expediente 2-476/99. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Santa Cruz (Cór-
doba). Presupuesto de licitación: 7.980.000 pesetas
(47.960,77 euros). Plazo de ejecución: Treinta días
naturales.

Expediente 2-477/99. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Nájera (La Rioja).
Presupuesto de licitación: 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros). Plazo de ejecución: Treinta días
naturales.

Expediente 2-478/99. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de La Almarcha (Cuen-
ca). Presupuesto de licitación: 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros). Plazo de ejecución: Treinta días
naturales.

Expediente 2-479/99. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Nava del Rey (Va-
lladolid). Presupuesto de licitación: 6.640.000 pese-
tas (39.907,20 euros). Plazo de ejecución: Treinta
días naturales.


