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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de dos
fincas rústicas en el sitio «Peña Cobos» de
Arcentales (Vizcaya).
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con

fecha 9 de septiembre de 1999, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social que acordó
su venta y declara su alienabilidad con fecha 16
de febrero de 1999, para enajenar los inmuebles
que a continuación se detallan:

Heredad en el sitio denominado Peña Cobos, tér-
mino de Arcentales, que mide 7,75 celemines o
3.100 metros cuadrados. Figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Balmaseda, en el libro 25
de Arcentales, tomo 851, folio 96, finca 1.072, ins-
cripción octava.

Heredad en el sitio denominado Peña Cobos, tér-
mino de Arcentales, que mide 2.230 metros cua-
drados. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Balmaseda, en el libro 25 de Arcentales, tomo
851, folio 98, finca 1.073, inscripción octava.

Tipo mínimo de licitación de las dos heredades
2.670.000 pesetas, siendo su contravalor 16.047,02
euros.

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 de Bilbao (Sección
de Patrimonio) en Gran Vía 89, 7.a, en horario
de nueve a catorce horas.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día 25 de
noviembre de 1999, en la sala de subastas de la
citada Dirección Provincial, Gran vía, 89, 8.a planta,
de Bilbao.

Pagina de internet: http://www.seg.social.es/in-
dexinmuebles.html

Bilbao, 1 de octubre de 1999.—La Directora pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&41.247.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la subasta número 1300/99,
iniciado para la adquisición de 10 tarjetas
FSIP8 de 8 puertas para Routers 75XX Cisco
con destino a la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.
De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley

13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa, que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 24 de septiembre de 1999, a la
empresa:

«Cero Mediterráneo, Sociedad Anónima», por
importe de 17.400.000 pesetas, equivalentes a
104.576,10 euros).

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&41.315-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado de concurso número 99/18701,
iniciado para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto básico y de ejecución, así como
la dirección de las obras de rehabilitación
y adaptación del edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Granada.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que, por Resolución de la

Dirección General de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de 24 de septiembre de 1999,
se ha adjudicado el contrato referido a don José
Carlos Laredo Serrán (Arquitecto Superior), don
José María Rico Laredo (Arquitecto Técnico) y a
don Miguel Ángel Mata Cruz (Arquitecto Técnico),
por un importe de 123.688.714 pesetas, lo que equi-
vale a 743.384,14 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 24 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&41.314-E.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Barcelona,
sitos en travessera de Gracia, 303-311,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento integral de las instala-
ciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social de Barcelona, sitos en travessera de
Gracia, 303-311, durante el año 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de licitación: 7.500.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, 28071 Madrid, y travessera de Gracia,
303-311, de Barcelona.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2477.
Fax: 91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 16 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 16 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 29 de noviembre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en la calle Agustín
de Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&42.166.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de mantenimiento y conservación
de los jardines y plantas de interior de los
edificios del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales situados en la calle Agustín de Bet-
hencourt, 4; calle José Abascal, 39 y anexo;
avenida Rafael Alberti, 18; calle Valenzuela,
5, y calle Villanueva, 2, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento y conservación de los
jardines y plantas de interior de los edificios del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales situados
en la calle Agustín de Bethencourt, 4; calle José
Abascal, 39 y anexo; avenida Rafael Alberti, 18;
calle Valenzuela, 5, y calle Villanueva, 2, durante
el año 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Importe máximo de licitación: 8.900.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2477.
Fax: 91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 16 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 16 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.


