
BOE núm. 281 Miércoles 24 noviembre 1999 15645

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 134, de
fecha 5-6-99.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6-8-99.
b) Contratista: «Klima Filter, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.675.686 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, José Guirao Cabrera.—&3.609.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: «Ser-
vicio de transporte de recogida de la expo-
sición Louise Bourgeois».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

c) Número de expediente: 99/0244.4.

2. Objeto del contrato:

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

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 121, de fecha 21 de mayo 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, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Sit Transportes Internacionales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.958.440 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, José Guirao Cabrera.—&3.610.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso:
«Transporte de recogida de la exposición de
Julia Sarmento».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

c) Número de expediente: 99/0281.1.

2. Objeto del contrato:

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

el encabezamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, de fecha 5 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Edit Transporte Especial».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.986.361 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general del Museo Nacional Centro de Arte «Reina
Sofía», José Guirao Cabrera.—&3.596.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de dos
fincas rústicas en Beas de Segura y Villa-
carrillo y una finca urbana en Jaén.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 23 de abril, 18 de marzo y 17 de junio de
1999, autoriza a la Tesorería General de la Seguridad
Social, que acordó su venta y declara su alienabilidad
con fechas 25 de enero de 1999, 10 de noviembre
de 1998 y 16 de febrero de 1999, respectivamente,
para enajenar los inmuebles que se detallan a con-
tinuación:

1. Finca rústica sita en Beas de Segura (Jaén)
de 65 áreas de extensión superficial, dedicada al
cultivo del olivar. Figura inscrita a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el Regis-
tro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.683,
libro 242, folio 87, finca número 18.189, inscripción
segunda.

Tipo mínimo de licitación: 443.834 pesetas
(2.667,49 euros).

2. Finca rústica dedicada al cultivo del olivar
sita en el término de Villacarrillo (Jaén), en el paraje
Las Arroturas, con una extensión superficial de 1
hectárea 20 áreas. Figura inscrita a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el Regis-
tro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.718,
libro 382, folio 87, finca número 25.310, inscripción
tercera.

Tipo mínimo de licitación: 2.160.000 pesetas
(12.981,86 euros).

3. Local comercial sito en la planta primera del
bloque B, del centro comercial denominado «El
Paso», en el polígono «El Valle», término de Jaén.
Ocupa una superficie de 203 metros 96 decímetros
cuadrados útiles y 344 metros 7 decímetros cua-
drados construidos. Figura inscrito en el Registro
de la Propiedad número 1 de Jaén, en el libro 75,
tomo 1.838, folio 92, finca número 6.894, inscrip-
ción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 15.292.500 pesetas
(91.909,77 euros).

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, avenida de Madrid,
número 70, quinta planta, de Jaén.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once treinta horas del día

28 de diciembre de 1999, en la Sala de Juntas de
esta Dirección Provincial, sita en la planta 4.a del
edificio antes citado.

Jaén, 2 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén.—3.795.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real
por la que se convoca licitación, por pro-
cedimiento abierto, mediante concurso para
la contratación del servicio de limpieza de
las dependencias del Instituto Nacional de
Empleo en Ciudad Real, con tramitación
urgente del expediente administrativo.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Echegaray, 3.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13004.
d) Teléfono: 926 23 19 56.
e) Telefax: 926 23 24 81.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Limpieza de las dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real. Concurso público núme-
ro 1/2000.

Lugar de ejecución: Dependencias del INEM en
Ciudad Real.

Plazo de ejecución del contrato: Doce meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000

de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-

supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del INEM en Ciudad Real.
Subdirección Provincial de Gestión Económica y
Servicios, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas: Registro General
de la Dirección Provincial del INEM en calle Eche-
garay, 3, 13004 Ciudad Real, fax 926 23 24 81,
en la forma establecida en el punto 5.5 del pliego
de cláusulas administrativas, hasta las catorce horas
del decimotercer día natural siguiente, contado a
partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los documentos a presentar por los licitadores así
como el modelo de oferta figuran en el citado pliego.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura tendrá lugar en la Dirección Provincial del
INEM en Ciudad Real, calle Echegaray, 3, a las
doce horas, del quinto día hábil, a contar desde
la fecha de terminación del plazo de presentación
de proposiciones. En el caso de que ese día fuese
sábado, la apertura de plicas se celebrará el primer
día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Ciudad Real, 22 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor provincial del INEM, Lucilo Cuñado Alcal-
de.—&4.855.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en León por la
que se anuncia el concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza por el pro-
cedimiento abierto y con tramitación
urgente.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de León. Expe-
diente 1/00.
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2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
la sede y unidades administrativas dependientes de
la Dirección Provincial. El lugar de ejecución será
el establecido en el pliego de prescripciones técnicas.
El plazo de ejecución será del 1 de enero al 31
de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación urgente, procedimiento abier-
to y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.619.355
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 252.387 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Sección de Patrimonio de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo, Gran Vía de San
Marcos, 27, sexta planta, 24001 León, teléfo-
no 987 24 26 12, telefax 987 24 26 90.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación: Trece días naturales, contados desde
el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación a presentará será
la indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. El lugar de presentación será el seña-
lado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. El licitador estará obligado a mantener
su oferta durante tres meses, a partir de la apertura
pública de las ofertas. En la oferta no se admiten
variantes, pero se podrán incluir modificaciones téc-
nicas y económicas bajo las condiciones de los
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Sala de juntas de
la Dirección Provincial, Gran Vía de San Marcos,
27, sexta planta, 24001 León, el día 23 de diciembre
de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

León, 22 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Arsenio Núñez de la Fuente.—4.945.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Santa Cruz
de Tenerife por la que se convocan concursos
públicos de los servicios de limpieza y vigi-
lancia. Expedientes 1/2000 y 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
c) Números de expedientes: 1/2000 y 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y vigilancia.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del

INEM en Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ejercicio 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: Expediente 1/2000. Ser-
vicio de limpieza y aseo: 6.800.000 pesetas
(40.868,82 euros).

Expediente 2/2000. Servicio de vigilancia, pro-
tección y seguridad: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Tomé Cano, 12, 3.o

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife (38005).

d) Teléfono: 922 20 81 14.
e) Telefax: 922 20 81 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según cláusula 6.1 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo determinado en las cláusulas 6.1, 6.2 y
6.3 de los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM
(Registro General).

2.o Domicilio: Calle Tomé Cano, 12, 3.a planta.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife (38005).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la presentación de la misma.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Santa Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Calle Tomé Cano, 12, 4.a planta.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al cuarto día hábil, a contar desde

el siguiente al fin del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre de
1999.—El Director provincial accidental del INEM,
Joaquín J. Flores Peña.—4.955.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Zamora por
la que se anuncia concurso, con procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para
contratar los servicios que se mencionan.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Zamora tiene a bien disponer la con-
vocatoria en los términos que establece la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas del
siguiente concurso por el procedimiento abierto y
de tramitación ordinaria.

Concurso: 1/2000.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la

Dirección Provincial del INEM de Zamora y Red
de Oficinas de Empleo.

Tipo de licitación: 7.684.000 pesetas.
Fianza provisional: 153.680 pesetas.
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2000.
Clasificación exigida: Ninguna.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los relacionados en el apartado 6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

El pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas se encuentran a dis-
posición de los interesados, en la Subdirección Pro-
vincial de Gestión Económica y Servicios de la
Dirección Provincial del INEM de Zamora, sita en
la plaza de Alemania, número 3, 6.a planta, 49014
Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano, todos los
días laborables, durante las horas de oficina, en el
Registro General de la Dirección Provincial del INEM
de Zamora, plaza de Alemania, numero 3, sexta
planta.

También podrán enviarse por correo dentro del
plazo de admisión señalado, debiendo anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama, de acuerdo con la cláu-
sula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

El plazo de presentación de proposiciones será
de veintiséis días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa Provincial de Contratación el
día 27 de diciembre de 1999, en la sala de juntas
de esta Dirección Provincial, a las diez horas, con
carácter público.

Los costes del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Zamora, 15 de noviembre de 1999.—El Director
provincial.—&3.815.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya convocando concurso de las
siguientes obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Vizcaya.

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia para las administraciones
dependientes de esta Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya.

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, 20.097.702 pesetas
(120.789,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle 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: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Gran Vía, 89, séptimo.
3.a 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: Esta Dirección Provincial.
b) Domicilio: Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad: Bilbao.


