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ción, en un plazo máximo de diez días desde la
fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial de Educación y Ciencia de León.

León, 24 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial accidental (Orden de 15 de enero de 1986,
«Boletín Oficial del Estado» del 21), Moisés Barrien-
tos Fernández.—&6.080.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública, en primera y segunda convocatoria,
respectivamente, de los inmuebles de su pro-
piedad que se citan.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 27 de mayo de 1996 y 9 de abril de 1999,
autorizó a la Tesorería General de la Seguridad
Social, para enajenar los inmuebles que a conti-
nuación se detallan:

Urbana: Dos plazas de garaje, con una superficie
de 49,87 metros cuadrados. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Chiclana (Cádiz), tomo
1.056, libro 561, folio 125, finca número 33.135.

Tipo mínimo de licitación: 1.000.000 de pesetas.
Urbana: Edificio consistente en una nave indus-

trial, en Bornos, calle Aceña, número 2 (antes calle
Arcos), con una superficie de 285 metros cuadrados.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Arcos de la Frontera, en el libro 61, tomo 565,
folio 6 vuelto, finca número 3.501 duplicado, ins-
cripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 5.650.936 pesetas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz,
plaza Constitución, sin número (Secretaría S-2).

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará
comienzo a las once horas del día en que se cumplan
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» (o
siguiente hábil si fuera sábado), en el salón de reu-
niones de la citada Dirección Provincial.

Información: Secretaría Provincial (S-2). Teléfo-
no: 956 28 91 11, extensión 274. Fax: 956 25 06 62.
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Cádiz, 17 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Pedro Rodríguez Serrano.—&4.726.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/2200, para la adquisición de sobres para
máquinas ensobradoras, modelo Böwe 501.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 00/2200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
para máquinas ensobradoras, modelo Böwe 501.

b) Número de unidades a entregar: 5.600.000
sobres.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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, 12.500.000 pesetas, equi-
valentes a 75.126,51 euros.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas, equi-
valentes a 1.502,53 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), La Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—6.184.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huelva por
la que se anuncia concurso abierto número
H-01/2000, para la contratación del «Ser-
vicio de limpieza en dependencias del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huelva duran-
te el año 2000».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial del INEM de Huelva.
c) Número de expediente: H-01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza
en dependencias del INEM de Huelva durante el
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, 9.441.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Huelva.

b) Domicilio: Avenida Sanlúcar de Barrameda,
7.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 95-925 60 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 10 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida Sanlúcar de Barrameda,
7.

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9, plan-
ta quinta.

c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cidad de esta Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 17 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Fernando Melgar Pacheco.—&4.884.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Asturias por la que se hace público el
resultado del siguiente expediente de con-
tratación.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 4006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de reparación de fachadas existentes en el
patio interior del inmueble sito en plaza del Car-
bayón, número 1, de Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de septiembre 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: 10.442.246 pesetas
(1.255,18 euros).


