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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Alicante por la que se convoca concurso del
expediente 345/99, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento y
conservación de las instalaciones de aire
acondicionado de los centros de trabajo de
la Dirección Provincial del INSS de Alican-
te.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial (Servicios Generales).

c) Número de expediente: 345/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento y conservación de los
aparatos de aire acondicionado durante el año 2000
de los locales ocupados por las Agencias, Centros
de Atención e Informaciión de la Seguridad Social
y Unidades Médicas dependientes de la Dirección
Provincial del INSS en las localidades de Alcoy,
Alicante, Benidorm, Denia, Elda, Elche, Jijona, Ori-
huela, Villajoyosa y Villena.

b) Lugar de ejecución: Alicante.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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: 2.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Churruca, número 26.
c) Localidad y código postal: Alicante 03003.
d) Teléfono: 96 590 31 31.
e) Telefax: 96 590 32 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 3, categorías A a D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INSS de Alicante.

2.o Domicilio: Churruca, número 26.
3.o Localidad y código postal: Alicante 03003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Churruca, número 26.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El décimo día siguiente al de fina-

lización del plazo de admisión de proposiciones;

caso de ser sábado o festivo, se prorrogará hasta
el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria
y será descontado del importe de la primera men-
sualidad que se abone.

Alicante, 29 de octubre de 1999.—&3.171.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Cádiz por la que se comunica concurso abier-
to núm. 1/2000 para la adjudicación del
servicio que se indica.

Objeto: La prestación del siguiente servicio:

Manipulado y ensobrado de determinada corres-
pondencia urgente de la Dirección Provincial del
INSS de Cádiz.

Notificaciones urgentes.
Traslado de correspondencia y paquetería entre

la Dirección Provincial del INSS y los CAISS y
Agencias Comarcales.

Cantidad anual máxima a invertir: 4.200.000 pese-
tas (25.242,50 euros).

Fianza provisional: 84.000 pesetas (504,85 euros).
Pliegos de condiciones: Serán facilitados en mano,

en la Sección de Servicios Generales de la Dirección
Provincial del INSS, sita en plaza de la Constitución,
sin número.

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las
trece horas del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», plazo que se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente, caso de ser festivo.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial del
INSS sita en plaza de la Constitución, sin número,
de Cádiz, en mano o por los procedimientos pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones económicas será a las diez horas del quin-
to día hábil siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Cádiz, 25 de octubre de 1999.—La Directora pro-
vincial, por sustitución, Esperanza Martínez
López.—&2.879.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Las Palmas por la que se convoca concurso
número 1/2000 para la contratación de los
servicios de limpieza de diversas oficinas del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Las Palmas.

1. Objeto: Limpieza de locales en los que se
encuentran ubicadas diversas dependencias del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Las Pal-
mas, de acuerdo con la relación que figura en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y concurso.

3. Presupuesto de licitación: 5.160.000 pesetas.
4. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación (103.200 pesetas).
5. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Las Palmas, calle Pérez del
Toro, 89, segunda planta. Teléfono 928 44 07 02.

6. Fecha de presentación de proposiciones: En
el Registro de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Las Palmas,
calle Pérez del Toro, 89, 35004 Las Palmas, todos
los días hábiles, hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural, a partir de la publicación de este
anuncio.

7. Documentación a presentar: La recogida en
el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación, el quinto día natural
siguiente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre de
1999.—El Director provincial, Antonio Rodríguez
Cabrera.—&2.628.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
sobre concurso abierto para la contratación
del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza diaria de las Administraciones
dependientes de esta Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya.

b) División por lotes y número: Administración
48/01, Vda. de Epalza; Administración 48/02, de
General Eguía; Administración 48/03 de Txurdi-
naga; Administración 48/04, de Deusto; Adminis-
tración 48/05, de Sestao; Administración 48/06, de
Durango, y Administración 48/07, de Getxo.

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: 22.310.519 pesetas
(134.088,92 euros).

5. Garantía provisional: 446.210 pesetas
(2.681,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales a partir de la fecha de publi-
cación de este boletín.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
pliegos que estarán de manifiesto en la dirección
antes mencionada.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
3.o Localidad y código postal: Bilbao 48011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tablón de anuncios de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Vizcaya.

b) Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
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d) Fecha: A partir del día siguiente al que se
cumpla el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: De nueve a catorce.

Bilbao, 8 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&3.170.

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del
Fondo de Garantía Salarial, por la que se
anuncia la enajenación por el procedimiento
de subasta de bienes inmuebles de su pro-
piedad en Burgos.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes inmuebles:

1. Finca número 47.—Parcela de terreno de
21.076 metros cuadrados de superficie, sita en el
término municipal de Aranda de Duero (Burgos),
en el lugar llamado Puente Cochuela.

Precio mínimo de licitación: 4.255.200 pesetas
(25.574,27 euros).

2. Finca número 48.—Parcela de terreno de
12.887,75 metros cuadrados de superficie, sita en
el término municipal de Aranda de Duero (Burgos),
en el lugar llamado Puente Cochuela.

Precio mínimo de licitación: 2.577.550 pesetas
(15.491,39 euros).

3. Finca número 135. Participación indivisa en
un 74 por 100 de la siguiente finca: Solar sito en
Aranda de Duero (Burgos), en la prolongación de
la calle Pizarro, sin número.

Precio mínimo de licitación: 3.046.400 pesetas
(18.309,23 euros).

4. Local industrial señalado con el número 3,
situado en la planta baja del edificio sin número
de la prolongación de la calle Santo Domingo de
Guzmán, en término municipal de Aranda de Due-
ro. Ocupa una superficie construida de 116,59
metros cuadrados. Lleva como anejo el local núme-
ro 3 de su sótano primero, que ocupa una superficie
construida de 103 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 1.202.164 pesetas
(7.225,16 euros).

5. Local industrial señalado con el número 3,
situado en la planta baja del edificio número 1 de
la prolongación de la calle Santo Domingo de Guz-
mán, sita en Aranda de Duero (Burgos). Ocupa
una superficie construida de 120,50 metros cua-
drados. Lleva anejo un local comercial número 3
del sótano primero, que ocupa una superficie cons-
truida de 285 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 3.175.246 pesetas
(19.083,62 euros).

Las especificaciones de estos bienes y las con-
diciones para concurrir a la subasta se contienen
en el pliego de cláusulas administrativas obrante,
a disposición de los interesados, en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid) y en la Unidad Admi-
nistrativa de este organismo en Burgos, sita en la
calle Alférez Provisional, número 4.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo, en Bur-
gos, calle Alférez Provisional, número 4, a las diez
horas del día 17 de diciembre de 1999.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto,
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&3.864.

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del
Fondo de Garantía Salarial, por la que se
anuncia la enajenación por el procedimiento
de subasta de un bien mueble de su propiedad
en Palencia.

Se hace pública la convocatoria para enajenación
por el procedimiento de subasta del siguiente bien:

1. Cámara de termovisión para efectuar barridos
termográficos con capacidad de disco 70 imágenes.

Precio mínimo de licitación: 3.946.188 pesetas
(23.717,07 euros).

El detalle de cada uno de estos bienes se contiene
en el pliego de cláusulas administrativas obrante,
a disposición de los interesados, en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid), y en la Unidad Admi-
nistrativa Periférica de este organismo en Palencia,
sita en avenida Simón Nieto, número 10.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en
Palencia, avenida Simón Nieto, número 10, a las
diez horas del día 17 de diciembre de 1999.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuando en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&3.870.

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del
Fondo de Garantía Salarial, por la que se
anuncia la enajenación por el procedimiento
de subasta de bienes muebles de su propiedad
en Girona.

Se hace pública la convocatoria para enajenación
por el procedimiento de subasta de los siguientes
bienes muebles:

Maquinaria industrial sita en Girona, procedente
de la empresa «productos Ortiz, Sociedad Anóni-
ma».

Precio mínimo de licitación: 20.880.250 pesetas
(125.492,83 euros).

El detalle de estos bienes se contienen en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Girona, sita en avenida Jaime I, número
41, tercero.

El acto de la subasta se celebrará en los locales
del Fondo de Garantía Salarial, avenida Jaime I,
número 41, tercera planta, a las diez horas del día
17 de diciembre de 1999.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&3.867.

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del
Fondo de Garantía Salarial, por la que se
anuncia la enajenación por el procedimiento
de subasta de bienes muebles de su propiedad
en Guipúzcoa.

Se hace pública la convocatoria para enajenación
por el procedimiento de subasta de los siguientes
bienes inmuebles:

1. Local comercial integrado en parte de la plan-
ta baja del edificio número 11 de la calle Hendaya,
de Irún (polígono XIX, subpolígonos 3 y 4). Ocupa
una superficie de 55,93 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 13.850.000 pesetas
(83.240,18 euros).

2. Local comercial integrado en parte de la plan-
ta baja del edificio número 13 de la calle Hendaya,
de Irún (polígono XIX, subpolígonos 3 y 4). Ocupa
una superficie de 82,51 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 20.650.000 pesetas
(124.109,00 euros).

3. Nave situada en la planta baja del edificio
industrial denominado «Paotxa», construido sobre
la parcela número 1 del polígono X del sector 2
de Irún, sita en el barrio A Anaca. Ocupa una super-
ficie de 672,87 metros cuadrados y 5,75 de altura.

Precio mínimo de licitación: 47.000.000 de pese-
tas (282.475,69 euros).

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Guipúzcoa, sita en la calle Podavines,
número 1, de San Sebastián.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la tercera planta del edificio sito en la
calle Podavines, número 1, de San Sebastián, a las
diez horas del día 17 de diciembre de 1999.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&3.866.

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del
Fondo de Garantía Salarial, por la que se
anuncia la enajenación por el procedimiento
de subasta de bienes muebles e inmuebles
de su propiedad en Alicante.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes:

1. Maquinaria procedente de la empresa «Pro-
ductos Ortiz, Sociedad Anónima», de Alicante.

Precio mínimo de licitación: 34.713.236 pesetas
(208.630,75 euros).

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Alicante, sita en la calle Pintor Lorenzo
Casanova, número 6.

2. Inmuble constituido por las siguientes regis-
trales: Extensión de terreno secano, con una peque-
ña parte de regadío. Casa habitación compuesta de
un solo piso. Edificio destinado a fábrica de calzado
y local destinado a industria de solo planta baja.

Precio mínimo global de licitación de los bienes:
10.218.395 pesetas (61.413,79 euros) (con cargas
a cargo del comprador).

3. Urbana 5. Registral número 43.807 de Torre-
vieja. Local comercial, planta sótano número 7, de
103,25 metros cuadrados, en Lomas de Mar («Lo-
mas Playa III»).

Precio mínimo de licitación: 4.404.365 pesetas
(26.470,77 euros).

4. Urbana 6. Registral número 43.809 de Torre-
vieja. Local comercial, planta sótano número 5, de
103,37 metros cuadrados, en Lomas de Mar («Lo-
mas Playa III»).

Precio mínimo de licitación: 4.404.365 pesetas
(26.470,77 euros).


