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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Navarra.

2.o Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Navarra.

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al último

de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Pamplona, 28 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Ángel Antolín de la Corte.—1.158.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios para
el ejercicio 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Navarra, Secretaría Provin-
cial, Sección de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
del edificio sede de la Dirección Provincial para
el ejercicio 2000.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de

Navarra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero al 31 de diciembre del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros).

5. Garantía provisional: 420.000 pesetas
(2.524,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Navarra.

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31071.
d) Teléfono: 948 24 30 40.
e) Telefax: 948 24 28 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A o superior.

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Navarra.

2.o Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Navarra.

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al último

de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Pamplona, 28 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Ángel Antolín de la Corte.—1.177.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 20 de octubre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de publicidad en
prensa.

b) Descripción del objeto: Servicios para publi-
cación en prensa de anuncios para el Fondo de
Garantía Salarial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Publicidad Gisbert, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.000.000 de pesetas.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&1.373.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la convocatoria para
adjudicar el servicio de limpieza del colegio
Mosteirón (Sada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 2/00 SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del colegio Mosteirón (Sada).

b) Lugar de ejecución: Colegio Mosteirón.
c) Plazo de ejecución: De 1-1-2000 a 31-12-2000.

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

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

4. Presupuesto de licitación:

a) Importe total: 10.500.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 210.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) 15006, A Coruña.
d) Teléfonos: 981 28 70 00 y 981 17 73 94.
e) Telefax: 981/287311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días de la fecha de
esta publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares que rige este concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número

(4.a planta).
3.o Localidad: 15006, A Coruña.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los diez días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: Once.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 8 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&2.170.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la convocatoria para
adjudicar el servicio de vigilancia, seguridad
e información de la Casa del Mar de Ferrol
(A Coruña).

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 1/00 SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia,
seguridad e información.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Ferrol.
c) Plazo de ejecución: De 1-1-2000 a 31-12-2000.

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

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

4. Presupuesto de licitación:

a) Importe total: 15.000.000 de pesetas.

5. Fianza provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) 15006, A Coruña.
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d) Teléfonos: 981 28 70 00 y 981 17 73 94.
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días de la fecha de
esta publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares que rige este concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número

(4.a planta).
3.o Localidad: 15006, A Coruña.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los diez días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: Once.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 8 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&2.169.

Resolución de la Oficialía Mayor, de fecha
8 de noviembre de 1999, por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
del servicio de megafonía y grabación con
asistencia y grabación de reuniones y con-
ferencias de altos cargos del Departamento,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de megafonía y grabación con asistencia
y grabación de reuniones y conferencias de altos
cargos del Departamento, durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar, en con-
cepto de fianza provisional, el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2477.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 7 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, primera planta, 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.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el pun-
to 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la sala de juntas de la planta cuarta.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Oficial
Mayor, Guzmán A. Jiménez Martín.—&2.131.

Resolución de la Oficialía Mayor, de fecha 8
de noviembre de 1999, por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio
de seguridad y vigilancia de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Barcelona, sitos en
travessera de Gracia, números 303-311,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Barcelona, en travessera de Gra-
cia, números 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. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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 Bethancourt,
número 4 y Travessera de Gracia, 303-311.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y
Barcelona 08071.

d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 24.77.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas. La solvencia técnica
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 7 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, primera planta 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.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el pun-
to 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la sala de juntas de la planta cuarta.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Oficial
Mayor, Guzmán A. Jiménez Martín.—&2.138.

Resolución de la Oficialía Mayor, de fecha
8 de noviembre de 1999, para la contratación
del servicio de traslado ordinario de mobi-
liario, enseres y documentación de los Servicios
centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales 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 ser-
vicio de traslado ordinario de mobiliario, enseres y
documentación de los Servicios centrales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales durante el año 2000.


