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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.
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Expediente 2-480/99. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Simancas (Valla-
dolid). Presupuesto de licitación: 6.640.000 pesetas
(39.907,20 euros). Plazo de ejecución: Treinta días
naturales.

Expediente 2-481/99. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Saelices (Cuenca).
Presupuesto de licitación: 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros). Plazo de ejecución: Treinta días
naturales.

Expediente 2-482/99. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Chillarón (Cuenca).
Presupuesto de licitación: 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros). Plazo de ejecución: Treinta días
naturales.

Expediente 2-483/99. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Tudela de Duero
(Valladolid). Presupuesto de licitación: 6.750.000
pesetas (40.568,32 euros). Plazo de ejecución: Trein-
ta días naturales.

Expediente 2-484/99. Obras de suministro y mon-
taje de un sistema de control de temperatura del
cereal almacenado en el silo de Alfaro (La Rioja).
Presupuesto de licitación: 6.750.000 pesetas
(40.568,32 euros). Plazo de ejecución: Treinta días
naturales.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Resolución del
Boletín Oficial del Estado por la que se
publica la licitación de la ejecución de las
obras de acondicionamiento en varias depen-
dencias del edificio sede del Boletín Oficial
del Estado, en la avenida de Manoteras, 54,
de Madrid.

Habiéndose detectado un error en la clasificación
de las empresas licitadoras para dichas obras, con-
vocadas por Resolución de fecha 7 de octubre de
1999 y publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 242, del 9, se pone en conocimiento que
la clasificación correcta es la siguiente:

«Grupo C; subgrupos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; categoría c.
Grupo J, subgrupos 2 y 3, categoría c.»

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&40.868.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma Valenciana por la
que se convoca concurso abierto para servicio
de vigilancia en el EASM de Valencia. Expe-
diente EASM-002/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del EASM.

c) Número de expediente: EASM-002/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
b) Lugar de ejecución: Calle Joaquín Ballester,

número 39.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses,

prorrogables.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 590.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples.

b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme-
ro 39.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: 96 388 11 31.
e) Telefax: 96 388 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 3.o, subgrupo 2, catego-
ría A.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en condición tercera del pliego de condiciones admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Administración del
EASM.

1.a Entidad: EASM.
2.a Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme-

ro 39, B.o

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46009.

d) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten mejoras, manteniendo, como mínimo, las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: EASM.
b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme-

ro 39, B.o

c) Localidad: Valencia.
d) Documentación administrativa: 29 de

noviembre de 1999 (doce horas). Proposición eco-
nómica y técnica: 2 de diciembre de 1999 (doce
horas).

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Valencia, 4 de octubre de 1999.—El Delegado del
Gobierno, Carlos González Cepeda.—&40.057.

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma Valenciana por la
que se convoca concurso abierto para servicio
de limpieza en el EASM de Valencia. Expe-
diente EASM-001/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del EASM.

c) Número de expediente: EASM-001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Calle Joaquín Ballester,

número 39.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses,

prorrogables.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 840.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples.

b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme-
ro 39.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: 96 388 11 31.
e) Telefax: 96 388 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 3.o, subgrupo 6, catego-
ría A.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en condición tercera del pliego de condiciones admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Administración del
EASM.

1.a Entidad: EASM.
2.a Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme-

ro 39, B.o

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46009.

d) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten mejoras, manteniendo, como mínimo, las con-
diciones del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: EASM.
b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme-

ro 39, B.o

c) Localidad: Valencia.
d) Documentación administrativa: 29 de

noviembre de 1999 (doce horas). Proposición eco-
nómica y técnica: 2 de diciembre de 1999 (doce
horas).

10. Otras informaciones: Fecha envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 4 de octu-
bre de 1999.

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

Valencia, 4 de octubre de 1999.—El Delegado del
Gobierno, Carlos González Cepeda.—&40.059.

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma Valenciana por la
que se convoca concurso abierto para servicio
de mantenimiento de aire acondicionado en
el EASM de Valencia. Expediente
EASM-003/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del EASM.

c) Número de expediente: EASM-003/99.


