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Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de seis inmue-
bles en Asturias.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con

fechas 1 de septiembre de 1998 y 28 de julio de
1999, autoriza a la Tesorería General de la Seguridad
Social, que acordó su venta y declaró su alienabilidad
con fechas 16 de febrero de 1998, 26 de abril y
26 de mayo de 1999, para enajenar las fincas que
se detallan a continuación:

Rústica, en el campo de Parapeto, parroquia de
Limares, concejo de Oviedo (Asturias), de 8 hec-
táreas 22 áreas 16 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Oviedo, sección quinta, libro
1.824, tomo 2.555, folio 79, finca número 2.647,
inscripción quinta. Tipo mínimo de licitación:
8.837.909 pesetas (53.116,90 euros).

Rústica, en Los Fornos, parroquia de Fresno, Gra-
do, de 25 áreas. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pravia, en el libro 159 de Grado,
tomo 662, folio 148, finca número 19.653, inscrip-
ción tercera. Tipo mínimo de licitación: 100.000
pesetas (601,01 euros).

Rústica, en Alvaré, parroquia de Fresno, Grado,
de 40 áreas. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pravia, en el libro 159 de Grado,
tomo 662, folio 150, finca número 19.654, inscrip-
ción tercera. Tipo mínimo de licitación: 200.000
pesetas (1.202,02 euros).

Rústica, en Bazuelo, parroquia y concejo de Mie-
res, de 214 metros cuadrados. Figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Mieres, en el libro
678 de Mieres, tomo 769 del archivo, folio 82,
finca número 32.987-N, inscripción tercera. Tipo
mínimo de licitación: 400.000 pesetas (2.404,05
euros).

Rústica, en Grandarrionda, parroquia de Pillarno,
concejo de Castrillón, de 19 áreas 12 centiáreas.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Avilés, en el libro 481 de Castrillón, tomo
2.055, folio 213, finca número 26.860, inscripción
tercera. Tipo mínimo de licitación: 2.000.000 de
pesetas (12.020,24 euros).

Urbana, en la calle Ramón B. Clavería, de La
Felguera, concejo de Langreo, una veintinueveava
parte (plaza de garaje número 1) de un local sito
en sótano destinado a plazas de garaje, de 686,18
metros cuadrados. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pola de Laviana, en el libro 684
de Langreo, tomo 1.411, folio 130, finca número
55.761, inscripción primera. Tipo mínimo de lici-
tación: 1.000.000 de pesetas (6.010,12 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, calle Pérez de Sala,
número 9, planta cuarta, de Oviedo.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 16 de
diciembre de 1999, en la sala de subastas (planta
cero) de la citada Dirección Provincial.

Todos los gastos serán de cuenta de los adju-
dicatarios.

Oviedo, 18 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Higinio Muñiz García.—&42.014.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de León por la que se anuncia convocatoria
del concurso abierto, de tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de
limpieza que se indica.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
León, Secretaría Provincial. Expediente: 157/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza, sede
de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social y Tesorería, Interven-

ciones Delegadas, Subdirección Provincial de Ges-
tión Financiera y Asesorías Jurídicas, Administra-
ción y URES, para el año 2000. El plazo de eje-
cución será desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000, con posibilidad de prórroga.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 19.000.000 de pesetas, equivalente a
114.192,30 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación (380.000 pesetas, equi-
valente a 2.283,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en León, avenida de la Facultad,
número 1 (segunda planta), 24004 León. Teléfono:
987 20 78 12. Telefax: 987 20 24 10, o por correo
a quienes lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del vigésimo sexto día
natural, contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación a presentar será la
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas. y el
lugar de presentación será el Registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, avenida de la Facultad, número 1 (se-
gunda planta), 24004 León. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses, a
partir de la apertura de las ofertas. En la oferta
no se admiten variantes pero se podrán incluir modi-
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi-
ciones de los pliegos.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de León
(sala de juntas), avenida de la Facultad, número 1
(segunda planta), León, a las diez horas, del décimo
día natural siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones; de coincidir en sába-
do o festivo, se trasladará al hábil inmediatamente
posterior.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

León, 15 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Heriberto Fernández Fernández.—&41.990.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de León por la que se anuncia convocatoria
del concurso abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de vigilancia
que se indica. Expediente 144/99.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
León, Secretaría Provincial. Expediente 144/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia del
edificio en avenida Facultad, número 1, sede de
las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorería, para el año 2000.
Lugar de ejecución será León capital. El plazo de
ejecución será desde el 1 de enero de 2000 a 31
de diciembre de 2000, con posibilidad de prórroga.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 3.200.000 pesetas, equivalente a 19.232,39
euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación (64.000 pesetas, equiva-
lente a 384,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en León, avenida de la Facultad,
número 1 (segunda planta), 24004 León. Teléfono:

987 20 78 12. Telefax: 987 20 24 10, o por correo
a quienes lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del vigésimo sexto día
natural, contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación a presentar será la
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas y el
lugar de presentación será el Registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, avenida de la Facultad, número 1 (se-
gunda planta), 24004 León. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura de las ofertas. En la oferta
no se admiten variantes pero se podrán incluir modi-
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi-
ciones de los pliegos.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de León
(sala de juntas), avenida de la Facultad, número
1, León, a las once horas del décimo día natural
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones; de coincidir en sábado o festivo,
se trasladará al hábil inmediatamente posterior.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos del anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

León, 15 de octubre de 1999.—El Director Pro-
vincial, Heriberto Fernández Fernández.—&41.991.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expedien-
te CO1134.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: CO1134.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización del pro-

yecto C-Test.
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1999.
b) Contratista: Escuela Superior de Gestión

Comercial y de Marketing (ESIC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.604.498 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—&41.893-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
CO1131/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Estudios y Cooperación.
c) Número de expediente: CO1131/99.


