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c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 4 de enero de 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1999.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
general.—3.211.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia segunda
subasta para la enajenación de un local
comercial sito en calle Santa Bárbara,
número 13, de Guardo, y primera subasta
de una tierra de secano en el término de
Torquemada, tres fincas rústicas en Hor-
nillos de Cerrato y otra en el término de
Amayuelas de Ojeda, todo ello en la provincia
de Palencia.

La Tesorería General de la Seguridad Social decla-
ró la alienabilidad de los inmuebles a subastar, auto-
rizándose posteriormente por parte del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales la enajenación de
los inmuebles que se detallan a continuación junto
con su tipo mínimo de licitación:

1.o Local comercial en planta baja del edificio
sito en la calle Santa Bárbara, número 13, de Guardo
(Palencia); con una superficie construida de 244,06
metros cuadrados. Figura inscrito en el Registro de
la Propiedad de Cervera de Pisuerga (Palencia), al
tomo 1.397, libro 69, folio 88, finca 11.076.

Certificado de alienabilidad de fecha 17 de febrero
de 1999 y autorización para la enajenación de fecha
15 de abril de 1999.

Tipo mínimo de licitación: 28.050.000 pesetas.
2.o Tierra de secano sita en el término de Tor-

quemada (Palencia), paraje de Carrasantiago; con
una superficie de 2 hectáreas 93 áreas. Figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Astudillo,
al tomo 1.562, libro 171, folio 49, finca 22.038
Certificado de alienabilidad de 9 de marzo de 1999
y autorización para la enajenación de 14 de sep-
tiembre de 1999.

Tipo mínimo de licitación: 586.000 pesetas.
3.o Tres fincas de secano sitas en Hornillos de

Cerrato (Palencia), en el paraje denominado La Cár-
cava; con una superficie aproximada de 53 áreas
83 centiáreas cada una. Figuran inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad de Baltanás, a los tomos 473,
1.091 y 1.091, libros 24, 45 y 45, folios 105, 80
y 84 y fincas 2.572, 5.077 y 5.078.

Certificado de alienabilidad de 9 de marzo de
1999 y autorización para la enajenación de 27 de
mayo de 1999.

Tipo mínimo de licitación: 1.769.364 pesetas.
4.o Finca rústica en el término de Amayuelas

de Ojeda (Palencia), tierra a Colmenar Tras de la
Mata; con una superficie de 15 áreas. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Olmos, al tomo
1.443, libro 31, folio 98, finca 5.940.

Certificado de alienabilidad de 9 de marzo de
1999 y autorización para la enajenación de 27 de
mayo de 1999.

Tipo mínimo de licitación: 37.500 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad social, calle Miguel Primo
de Rivera, sin número, de Palencia.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 27 de

diciembre de 1999, en la sala de juntas del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Palencia, calle Miguel
Primo de Rivera, sin número.

Palencia, 9 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, Ana María Neira Juan.—3.188.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Murcia por
la que se convoca concurso abierto número
MU-SE1/00, para la contratación del
servicio de mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión en los locales del
ámbito de la Dirección Provincial del INEM
en Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y
Servicios.

c) Número de expediente: MU-SE1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.

c) Lugar de ejecución: Locales del ámbito de
la Dirección Provincial del INEM en Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año
2000.

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: 4.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación (80.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Murcia.

b) Domicilio: Plaza Vinadel, número 10, bajo.
c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 21 02 55.
e) Telefax: 968 21 62 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica, y requisitos del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Murcia.

2.o Domicilio: Plaza Vinadel, número 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Podrán
presentarse hasta tres variantes de conformidad con
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Murcia.

b) Domicilio: Plaza Vinadel, 10, bajo.
c) Localidad: 30004 Murcia.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

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

Murcia, 12 de noviembre de 1999.—El Director
provincial del INEM en Murcia, Pedro Abellán
Busquier.—&3.146.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Vizcaya por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los servicios de limpieza para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Vizcaya.
c) Número de expediente: Concurso públi-

co 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de la Dirección Provincial, Centro de Formación
Ocupacional de Sestao y Oficinas de Empleo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 83.400.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 1.668.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Vizcaya.

b) Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 94 442 21 34.
e) Telefax: 94 442 45 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III-6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo.

2.o Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta.
3.o Localidad y código postal: Bilbao 48011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Vizcaya.

b) Domicilio: Gran Vía, 50, sexta planta.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece horas.


