
14540 Jueves 28 octubre 1999 BOE núm. 258

2. Objeto del contrato:

a) Actividades formativas a desarrollar durante
el 2000.

C. P. 114/99: Curso de carné de conducir.
C. P. 115/99: Aula laboratorio de idiomas (inglés).

b) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de Salamanca.

c) Desde el 1 de febrero al 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C. P. 114/99: 3.963.250 pesetas.
C. P. 115/99: 3.799.666 pesetas.

5. Garantías provisionales:

C. P. 114/99: 79.265 pesetas.
C. P. 115/99: 75.993 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Centro de Recuperación de Minusválidos
Físicos.

b) Avenida Villamayor, 79-85.
c) 37007 Salamanca.
d) Teléfono: 923 23 48 50.
e) Fax: 923 12 18 92.
f) Hasta el 13 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los que figuran en los plie-

gos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 13 de diciembre de 1999.
b) La especificada en los pliegos.
c) Lugar de presentación: CRMF, avenida de

Villamayor, 79-85, Salamanca.
d) Tres meses desde la apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Avenida de la Ilustración, sin número, con
vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Madrid.
d) 12 de enero de 2000.
e) Once horas.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será a prorrateo por cuenta de los adju-
dicatarios.

Salamanca, 20 de octubre de 1999.—La Direc-
tora-Gerente, María Isabel González Ingel-
mo.—&43.115.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
A Coruña por la que se hace pública la
prórroga del contrato para el servicio de lim-
pieza de los centros dependientes de esta
Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del INSS de A Coruña.

2. Número de expediente: 03/97.
3. Objeto del contrato: Limpieza de los centros

dependientes de esta Dirección Provincial.
4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Lote: No existe.
6. Tramitación: Ordinaria.
7. Procedimiento: Prórroga.
8. Fecha de adjudicación de la prórroga: 30 de

septiembre de 1998.
9. Contratista: Linorsa.

10. Nacionalidad: Española.
11. Importe de la adjudicación: 10.704.480

pesetas (67.335,25 euros).

A Coruña, 1 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Javier Nieto Álvarez-Uría.—&42.943-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
A Coruña por la que se hace pública la
prórroga del contrato de asistencia para
traducciones.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del INSS de A Coruña.

2. Número de expediente: 11/95.
3. Objeto del contrato: Asistencia para la tra-

ducción de los documentos relacionados con los
procedimientos de gestión y trámite, competencia
de esta Dirección Provincial.

4. Tipo de contrato: Asistencia.
5. Lote: No existe.
6. Tramitación: Ordinaria.
7. Procedimiento: Prórroga.
8. Fecha de adjudicación de la prórroga: 6 de

octubre de 1998.
9. Contratista: Fax Lingua.
10. Nacionalidad: Española.
11. Importe de la adjudicación por idiomas (pa-

labra traducida): Holandés, 14 pesetas (0,08 euros);
alemán, 11 pesetas (0,07 euros); inglés, 6 pesetas
(0,04 euros); francés, 6 pesetas (0,04 euros); italiano,
7 pesetas (0,04 euros); portugués, 7 pesetas (0,04
euros); sueco, 16 pesetas (0,10 euros); danés, 16
pesetas (0,10 euros); otros idiomas europeos, 18
pesetas (0,11 euros); otros idiomas no europeos,
20 pesetas (0,12 euros).

A Coruña, 13 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Javier Nieto Álvarez-Uría.—&42.941-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Granada por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso público
número 1/99, relativo al servicio de limpieza
de la Dirección Provincial para el año 2000.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Granada ha resuelto adju-
dicar el servicio de limpieza de la misma para el
año 2000, convocado mediante el concurso público
número 1/99, a la empresa «Castor, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 17.208.828 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Granada, 14 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Bernardo Olmedo Cardenete.—43.168-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de
Málaga por la que se convoca concurso
público número 05/99, para la contratación
del servicio de mantenimiento integral del
edificio sede de la Dirección Provincial,
centros urbanos y comarcales.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social de Málaga.
Secretaría Provincial. Sección Servicios Generales.

2. Objeto: Servicio de mantenimiento integral
del edificio sede de la Dirección Provincial, centros
urbanos y comarcales. El plazo de ejecución será
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

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

4. Presupuesto de licitación: 8.700.000 pesetas
(52.288,05 euros). Garantías: Provisional: 174.000
pesetas (1.045,76 euros).

6. Obtención de documentos e información:
Dirección Provincial del INSS, calle Esperanto, 1,
planta tercera, Sección Servicios Generales, 29007
Málaga, teléfono: 95 227 62 12. Fax: 95 227 02 03.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del día 29 de noviem-
bre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de ofertas: El plazo de presen-
tación de ofertas finalizará a las trece horas del
día 29 de noviembre de 1999.

Documentos a presentar: Los relacionados en los
apartados 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del INSS, calle Esperanto, 1,
29007 Málaga.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial del
INSS, sala de juntas, planta tercera, calle Esperan-
to, 1. La sesión tendrá lugar, en acto público, a
las diez horas del día 15 de diciembre de 1999.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción de este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Rafael Marín Cárdenas.—&43.097.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se hace público
el resultado del expediente número 3/97,
iniciado para la prórroga del contrato para
el servicio de limpieza del edificio sede de
las Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de A Coruña
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del edificio sede de las Direcciones Provinciales del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social de A Coruña.

c) Lote: No existe.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 18.151.680
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas del Noroeste, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.151.680

pesetas.

A Coruña, 15 de octubre de 1999.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—&43.119-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se convoca concurso
público de arrendamiento de un inmueble
destinado a la instalación de un Equipo de
Valoración de Incapacidades (EVI) de la
Seguridad Social en Granada.

1. Objeto del concurso: Arrendamiento de un
inmueble en Granada, para ser destinado a la ins-
talación de un Equipo de Valoración de Incapa-


