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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 92.
e) Telefax: 91 347 87 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&9.626.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Baleares por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del servicio de vigilancia y seguridad
de la Casa del Mar y Escuela de Formación
Profesional Náutico Pesquera de Palma de
Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 1/00C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Protección, vigilancia
y seguridad.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar, Muelle
Viejo, 15, Palma de Mallorca, y EFPNP, Dique
del Oeste, sin número, Palma de Mallorca.

c) Plazo de ejecución: De 1 de febrero a 31
de diciembre de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total

de 18.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 370.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

De nueve a catorce horas. Dirección Provincial Ins-
tituto Social de la Marina, Muelle Viejo, 15, 07012
Palma de Mallorca. Teléfono 971 72 56 06. Fax
971 71 25 37, y EFPNP, Dique del Oeste, sin núme-
ro, Palma de Mallorca. Teléfono 971 70 00 68.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Plazo de presentación: Veintiséis días a partir
del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial del ISM y EFPNP,
citada en el punto 6, de nueve a catorce horas.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala
de juntas de la Dirección Provincial del ISM, de
Palma de Mallorca, el día 25 de enero de 2000,
a partir de las diez horas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 16 de diciembre de 1999.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—&9.770.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/01, para la contratación del servicio de
transporte y mudanzas entre las distintas
dependencias de la Dirección Provincial de
Madrid y realización de trabajos interiores
de porteo (mozos), durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C.A. 00/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte y mudanzas en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
social.

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
definitiva hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 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 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, núme-
ros 28-30, planta sexta, Suministros.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 334 85 44.
e) Telefax: 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación de la presente
Resolución.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Agustín de Foxá, núme-
ros 28-30, planta baja, Registro.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28-30, séptima planta, sala de juntas.

d) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—La Directora
provincial, M. Rosario Hernández Font.—&9.622.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to de subasta, de bienes muebles de su pro-
piedad en Álava.

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

1. Grúa puente, marca «Demag», de 5 toneladas
métricas y 20 metros de luz.

Precio mínimo de licitación: 614.125 pesetas
(3.690,97 euros).

2. Grúa puente, marca «Jaso», de 10 toneladas
métricas y 20 metros de luz.

Precio mínimo de licitación: 921.187 pesetas
(5.536,45 euros).

3. Grúa puente, marca «G.H.», de 10 × 5 tone-
ladas métricas, de doble gancho, y 25 metros de
luz.

Precio mínimo de licitación; 1.228.250 pesetas
(7.391,93 euros).

La recogida de pliegos se hará 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 Álava, calle General
Álava, número 10, 2.o piso, de Vitoria.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Ála-
va, calle General Álava, número 10, 2.o, de Vitoria,
el día 28 de enero del año 2000, a las diez horas.

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 ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&9.738.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to de subasta de bienes muebles de su pro-
piedad en Asturias.

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

1. Mil ochocientas noventa unidades de bases
tripolares verticales cerradas BTVC-400.

Precio mínimo de licitación: 15.061.410 pesetas
(90.520,90 euros), para la totalidad de las 1.890
unidades por importe de 9.375 pesetas (56,34


