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Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 30 de
noviembre de 1999, en la sede de la Dirección Pro-
vincial, calle del Carmen, número 2, de Guadalajara.

Guadalajara, 27 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor provincial, Jorge Díaz Martínez.—42.388.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en relación al concurso público
convocado para la adquisición de un local
en Jaén, destinado a instalación de Admi-
nistración de la Seguridad Social.
Con fecha 5 de octubre de 1999, la Dirección

General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, resolvió adjudicar el concurso público núme-
ro 2/99 S.P., convocado para la adquisición de un
local en Jaén, destinado a instalación de una Admi-
nistración de la Seguridad Social, a favor de la oferta
presentada por don Rafael Sánchez Sánchez, con-
sistente en un local de 1.004,60 metros cuadrados,
situado en la calle Adarves Bajos, número 2, de
esta ciudad, por un importe de 215.000.000 de
pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras (Orden 21 de mayo de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 27), José Luis Cueva Cala-
bia.—42.547.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del servicio de limpieza por
el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria.
La Dirección Provincial del Instituto Nacional

de Empleo en Guipúzcoa del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, convoca en los términos que
establece la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y cuantas disposiciones le sean apli-
cables, el concurso del servicio de limpieza de sus
locales para el año 2000 por el procedimiento abier-
to y con tramitación ordinaria.

Presupuesto de licitación: 23.896.000 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo III, subgru-

po 6, categoría D.
Vigencia del contrato: Un año, desde el 1 de enero

hasta el 31 de diciembre del 2000.
Pliegos de cláusulas: Estarán de manifiesto en

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, calle Oquendo, 16, cuarto, San Sebastián.

Fianza provisional: 477.920 pesetas.
Documentación a presentar: Deberá presentarse

en tres sobres cerrados en la forma que se determina
en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

Vencimiento del plazo de presentación: El día 30
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará, en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las trece
horas del día 16 de diciembre de 1999.

Gastos de publicación: Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatdario.

San Sebastián, 20 de octubre de 1999.—El Direc-
tor provincial, Pedro Luis Ustarroz Mole-
res.—&42.376.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Alicante por la que se convoca concurso del
expediente número 315/99, mediante pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de limpieza
de los locales ocupados por sus agencias,
centros de atención e información y unidades
médicas dependientes de la Dirección Pro-
vincial del INSS de Alicante.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza dia-

ria durante el año 2000 de los locales ocupados
por las agencias, centros de atención e información

de la Seguridad Social y unidades médicas depen-
dientes de la Dirección Provincial del INSS de Ali-
cante, en las localidades de Alcoy, Alicante, Beni-
dorm, Denia, Elda, Elche, Jijona, Orihuela, Villa-
joyosa y Villena.

Presupuesto de la licitación: 16.100.000 pesetas.
Recogida de pliegos: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Alicante, calle Churruca, núme-
ro 26, código postal 03003, Sección de Servicios
Generales (teléfono 96 590 31 31, fax 96 590 32 12),
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución. Caso de terminar el plazo
en sábado o festivo, se prorrogará hasta el día hábil
inmediato posterior.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Churruca,
número 26, código postal 03003, en horario de nue-
ve a catorce horas, en la forma establecida en la
cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante el plazo de tres meses desde la apertura
de plicas.

Documentación que presentarán las empresas lici-
tadoras: La establecida en las cláusulas 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado para el concurso y en la forma que se
indica en la cláusula 6.1 del mismo.

Solvencia económica, financiera y técnica: Las
empresas deberán justificarla de acuerdo con la cláu-
sula 6.3.9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación en la forma establecida en el punto 7
de la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación en acto público, en
el salón de actos de la Dirección Provincial, calle
Churruca, número 26, de Alicante, a las doce treinta
horas del décimo día siguiente al de finalización
del plazo de admisión de proposiciones; caso de
ser sábado o festivo, se prorrogará hasta el día hábil
inmediato posterior.

El importe del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria y será descontado del
importe de la primera mensualidad que se abone.

Alicante, 13 de octubre de 1999.—El Director
provincial (por delegación de competencias del ar-
tículo 30 de la Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» número 128, del 27),
Miguel Ángel Martínez Díaz.—&42.277.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Girona por la que se convoca concurso abier-
to para la contratación del servicio de vigi-
lancia de la sede de la Dirección Provincial
y local adyacente, sita en calle Santa Euge-
nia, 40, de Girona.

1. Entidad que adjudica el contrato: Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Girona.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de
la sede de la Dirección Provincial y local adyacente,
con un presupuesto máximo de 7.550.000 pesetas.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
concurso abierto.

4. Información y documentación complementa-
ria: Los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripción técnicas podrán ser reti-
rados por los interesados de nueve a catorce horas,
en la Secretaría Provincial de la Dirección Provincial
de Girona, calle Santa Eugenia, 40.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta
las catorce horas del día vigésimo sexto día natural,
contado a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

6. Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, calle Santa Eugenia, 40.

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación en la sala
de juntas de la cuarta planta, a las nueve treinta
horas del noveno día hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, en
la misma sede de la Dirección Provincial.

El importe de los anuncios oficiales será a cargo
de los adjudicatarios.

Girona, 4 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Curto Curto.—&42.538.

Resolución de la Dirección Provincial del
INSS, Madrid por la que se convoca con-
curso público para la contratación del sumi-
nistro de equipos digitales de copiado e
impresión en régimen de alquiler y su man-
tenimiento desde 1 de enero del año 2000
y el 30 de junio del año 2001.

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: 7/00 DPM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos digitales de copiado e impresión en régimen
de alquiler y su mantenimiento durante el período
comprendido entre el 1 de enero del año 2000 y
el 30 de junio del año 2001.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

d) Plazo de entrega: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
INSS.

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: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de 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.


