
BOE núm. 258 Jueves 28 octubre 1999 14541

cidades (EVI), dependiente de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2. Características del inmueble:

a) Emplazamiento: En el núcleo urbano de Gra-
nada, con acceso directo y fácilmente localizable,
por vía totalmente urbanizada.

b) Superficie: En torno a los 900 metros cua-
drados útiles, situados por encima de rasante de
la calle.

3. Renta máxima del inmueble: 3.166.400 pese-
tas/mes, incluido IVA (lo que equivale a 19.030,45
euros/mes).

4. Modelo de proposición y pliego de condi-
ciones: Serán facilitados en la Sección de Servicios
Generales y Patrimonio de esta Dirección Provin-
cial, sita en la calle Gran Vía de Colón, 23, tercera
planta, de Granada (teléfono 958 24 65 76/28, fax
958 24 65 12), durante el plazo de presentación
de ofertas, de las nueve a las catorce horas.

5. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Hasta las catorce horas del vigésimo
día hábil a partir del siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria.

b) Documentación: La señalada en el pliego de
condiciones generales.

c) Lugar: En el Registro de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada, calle Gran Vía de Colón, 23.

6. Día y hora de licitación: Con una antelación
mínima de setenta y dos horas, se avisará en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial el
lugar, día y hora en que se celebrará la licitación.

7. Otra información: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de octubre de 1999.—El Director
provincial accidental, Francisco Rodríguez Barra-
gán.—&204.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Guipúzcoa por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
99/1007, para la contratación administra-
tiva, de carácter especial, del servicio de
recogida y depósito de bienes muebles y vehí-
culos embargados por las Unidades de
Recaudación Ejecutiva 20/03 y 20/04,
dependientes de esta Dirección Provincial,
hasta el 31 de diciembre de 2000.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Gui-
púzcoa, Secretaría Provincial, Sección de Servicios
Generales.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
recogida y depósito de bienes muebles y vehículos
embargados por las Unidades de Recaudación Eje-
cutiva 20/03 y 20/04, dependientes de esta Direc-
ción Provincial, durante el período comprendido
entre la adjudicación del servicio y el 31 de diciem-
bre de 2000.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 196, de 17 de agosto de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación:

Lote 1: Recogida y depósito de bienes muebles
y vehículos embargados por la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 20/03, Eibar (paseo Urkizu, 1):
2.500.000 pesetas (15.025,30 euros).

Lote 2: Recogida y depósito de bienes muebles
y vehículos embargados por la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 20/04, Tolosa (calle Padre Larra-
mendi, 1): 2.500.000 pesetas (15.025,30 euros).

Adjudicación:

Fecha: 17 de septiembre de 1999.
Contratista: Desierto.

San Sebastián, 20 de septiembre de 1999.—El
Director provincial, Juan Ignacio Trecet Lizarra-
ga.—&42.561-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Soria por la que se anuncia concurso
abierto 2/2000.

Objeto: Servicio de limpieza, durante el ejercicio
2000, de locales sitos en calle San Benito, número
17, y en calle Diputación, número 1, de Soria.

Presupuesto base de licitación: 4.800.000 pesetas
(28.848,58 euros), según el siguiente desglose:

Lote 1: 4.250.000 pesetas (25.543,01 euros).
Lote 2: 550.000 pesetas (3.305,57 euros).

Garantía provisional:

Lote 1: 85.000 pesetas (510,86 euros).
Lote 2: 11.000 pesetas (66,11 euros).

Pliego de condiciones: Los pliegos de bases, de
prescripciones técnicas y el modelo de proposición
se facilitarán en la Sección de Recursos Humanos
(planta tercera), del edificio sede de la Dirección
Provincial, en calle San Benito, número 17, de Soria,
de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales siguientes de la fecha de su publi-
cación.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra-
tación calificará previamente los documentos pre-
sentados en tiempo y forma. La sesión de apertura
tendrá lugar en acto público, a las diez horas del
sexto día hábil, contado a partir del siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas, en la sala de juntas de la Dirección Provincial,
calle San Benito, número 17, tercera planta. Si el
citado día fuera sábado o festivo, se celebrará el
siguiente día hábil. En este acto se dará cuenta de
las empresas admitidas en la fase de calificación
previa y se procederá a la apertura de proposiciones
económicas.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudi-
catario.

Soria, 18 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Jesús Orte Bermúdez.—&43.155.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso abierto de equipamien-
to número 116/99 para la dotación e ins-
talación de una lavandería en el Centro de
Atención a Minusválidos Físicos de Guada-
lajara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación e instala-
ción de una lavandería.

d) Lugar de entrega: Centro de Atención a
Minusválidos Físicos de Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.630.900 pesetas
(57.883 euros).

5. Garantía provisional: 192.618 pesetas
(1.157,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. Área de Inversiones.

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado, según pliego.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&174.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado
del procedimiento abierto concurso núme-
ro 15/99, de tramitación ordinaria del con-
trato de consultoría y asistencia técnica para
realizar tres estudios sobre nuevos sectores
generadores de empleo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de tres
estudios sobre nuevos sectores generadores de
empleo.

c) Número de lotes: Tres.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 9 de junio
de 1999.

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

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

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

Lote número 1, 8.000.000 de pesetas; lote núme-
ro 2, 15.000.000 de pesetas, y lote número 3,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: Lote número 1, «Juan José de

Andrés y Asociados, Sociedad Anónima»; lote


