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3. Subasta por tramitación ordinaria y proce-
dimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 9.161.300
pesetas.

5. Garantías:
a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación, 183.226 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto lici-

tación, 366.452 pesetas.

6. La documentación e información se podrá
obtener durante el plazo de presentación de ofertas
en la Dirección Provincial del INEM, sito en la
calle Álvaro de Bazán, número 14, 52006 Melilla.
Teléfono 952 67 33 52 y fax 952 67 60 02.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Clasificación no exigi-
ble.

8. Presentación de oferta: En el Registro General
de la Dirección Provincial del INEM en Melilla,
en la citada calle, durante veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce treinta horas.

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

10. Apertura de proposiciones: A las trece horas
del día 10 de noviembre de 1999, en la Dirección
Provincial del INEM en Melilla.

11. Los gastos del anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Melilla, 30 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Ortega Casasnovas.—&40.309.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio de man-
tenimiento a todo riesgo de fotocopiadoras
marca «Canon» 3225 y 3325, durante el año
2000 y 2001. Expediente 5/2000 DPM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 5/2000 DPM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento a todo riesgo de fotocopiadoras marca «Ca-
non» 3225 y 3325, durante el año 2000 y 2001.

b) Lugar de ejecución: Madrid y provincia.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 39.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—40.158.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza de los locales administrativos de
las Administraciones de la Seguridad Social
y de la Nave-Archivo dependientes de esta
Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Dirección Provincial de A Coru-
ña. Expediente número 4/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
los locales de las Administraciones de la Seguridad
Social 15/01, 15/02 y 15/07, sitas en A Coruña;
15/03 de Carballo, 15/04 de Ferrol, 15/05 de San-
tiago y 15/06 de Corcubión, y la Nave-Archivo de
esta Dirección Provincial sita en A Coruña durante
el año 2000. Tipo de contrato: Servicios.

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación y presentación

de ofertas: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Federico Tapia,
52, séptimo. Sección de Servicios Generales y Patri-
monio. 15005 A Coruña. Teléfono 981 18 76 72.
Telefax 981 18 76 91.

7. Vencimiento del plazo de presentación de ofer-
tas: A los veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio,
a las catorce horas.

8. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Federico Tapia, 52, sexto, A Coruña, a las doce
horas del sexto día hábil, contado a partir del siguien-
te al que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

9. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

A Coruña, 23 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—&40.232.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón por la que se anuncia primera
subasta pública del inmueble de su propie-
dad, sito en la calle Bartolomé Reus, 17,
de Castellón.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
fecha 2 de marzo de 1999, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 25 de enero
de 1999, para enajenar una finca, que a continuación
se detalla, en la calle Bartolomé Reus, número 17,
de Castellón:

Urbana. Once-B, planta baja comercial con facha-
da a la calle Bartolomé Reus, número 17, de Cas-
tellón de la Plana, con superficie útil de 106,62
metros cuadrados. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Castellón de la Plana
al tomo 354, folio 145, finca 34.181, inscripción
tercera.

Por ello se procede a convocar la primera subasta
para la venta de la finca señalada anteriormente.

El tipo mínimo de licitación es de 22.000.000
de pesetas, sin que sean admisibles ofertas a la baja,
que se rechazarán automáticamente por la Mesa.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones, que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, plaza Juez Borrull, núme-
ro 14, de Castellón, en horario de oficinas (de nueve
a catorce horas).

El acto público de la subasta tendrá lugar ante
la Mesa constituida al efecto, a las doce horas del
día en que se cumplan veinte días hábiles a contar
del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» (o siguiente
hábil, si fuera sábado).

Los gastos e impuestos que se originen con motivo
de esta subasta, incluidos los de publicidad de la
misma y los de posterior transmisión de dominio,
serán por cuenta del adjudicatario-comprador.

Castellón, 15 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Cerdá Ferrer.—40.340.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Huelva por la que se anuncia concurso
para el servicio de mantenimiento integral
de los locales de la Tesorería General de
la Seguridad Social e Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Huelva y provincia,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Dirección Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 1/99TG.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to integral de los locales de la Tesorería General
de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Huelva y provincia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle San José, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfono: 959 28 28 18.
e) Fax: 959 26 33 78.


