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10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&9.773.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la ena-
jenación en tercera subasta de un local
comercial.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 19 de febrero de 1999, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que declaró su alie-
nabilidad con fecha 10 de noviembre de 1998, y
acordó su venta con fecha 28 de enero de 1999
para enajenar el local comercial que se detalla a
continuación:

Local comercial, sito en la calle Oiarzun, 1-3,
de San Sebastián, con una superficie cubierta de
561,02 metros cuadrados, e inscrito a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el
Registro de la Propiedad número 1 de San Sebastián,
como tres fincas registrales independientes que a
continuación se relacionan: Tomo 684, libro 84,
folio 62, finca 7.338, inscripción octava. Tomo 684,
libro 84, folio 160, finca 7.336, inscripción novena.
Tomo 663, libro 63, folio 91, finca 528, inscripción
octava.

Siendo el tipo mínimo de licitación: 132.067.480
(ciento treinta y dos millones sesenta y siete mil
cuatrocientas ochenta 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 Podavines,
número 3-3, de San Sebastián.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 22 de
marzo de 2000, en la calle Podavines, número 3-3,
de San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, 18 de febrero de
2000.—El Director provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Gipuzkoa, Juan Ignacio
Trecet Lizarraga.—&8.600.

Anexo

Internet: http://www.seg-social.es/indexinmue-
bles.html

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Salamanca por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos.

c) Números de expedientes: C.P. 142/99 y
C.P. 143/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia y
suministros.

b) Descripción del objeto: Acciones formativas
y suministros para el año 2000.

c) Lotes: C.P. 142/99, servicio de integración
laboral, y C.P. 143/99, curso de producción digital.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 21 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.P. 142/99, 8.000.000 de pesetas, y C.P. 143/99,
13.913.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2000.
b) Contratista: C.P. 142/99, «Informática

Recreativa, Sociedad Limitada», y C.P. 143/99, «In-
formática Recreativa, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C.P. 142/99,

7.250.000 pesetas, y C.P. 143/99, 13.500.000 pese-
tas.

Salamanca, 23 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, María Isabel González Ingelmo.—9.367.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta para enaje-
nación de local comercial, sito en Alcan-
tarilla (Murcia).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 19 de enero de 2000, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 27 de octubre
de 1999, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Local comercial en planta baja, sito en calle Cura,
número 2, de Alcantarilla (Murcia), con superficie
de 270,50 metros cuadrados, figurando inscrito en
el Registro de la Propiedad número 3 de Murcia
al libro 164 de Alcantarilla, folio 41, finca núme-
ro 12.961, inscripción segunda.

Tipo de licitación: 24.345.000 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Murcia, calle Ortega y
Gasset, sin número.

La subasta se celebrará a las diez horas del día 4
de mayo de 2000, en la sala de subastas de la entidad,
sita en Ronda Norte, número 5, de Murcia.

Murcia, 18 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, Eduardo Cos Tejada.—8.652.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación
del contrato de impresión gráfica y distri-
bución de las publicaciones «Guía de Infor-
mación Juvenil», «Dossier Informativo» y
«Boletín sobre Programas Europeos 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto
de la Juventud.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabe-
zamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Solana e Hijos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.508.364 pese-

tas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—9.001.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación
definitiva para la contratación del seguro
Multirriesgo de Hogar con destino al Pro-
grama «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler»
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto
de la Juventud.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabe-
zamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, de 2 de octubre de 1999.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Estrella Seguros, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.000 pesetas por

cada póliza.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—8.997.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de diseño, montaje,
desmontaje y animación del «stand» de «Ju-
venalia 99».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto
de la Juventud.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabe-
zamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 215, de 8 de septiembre de 1999.
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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, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «V. S. P. Consulting, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.875.000 pese-

tas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—9.003.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de limpieza en el Cen-
tro Eurolatinoamericano de Juventud (CEU-
LAJ) en Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto
de la Juventud.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabe-
zamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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, 25.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Alsur, Servicios y Limpiezas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.209.120 pese-

tas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—8.999.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del diseño, montaje y desmontaje
del «stand» que representará al Instituto de
la Juventud en Aula 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto
de la Juventud.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimien-
to abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabe-
zamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de 22 de diciembre de 1999.

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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Marvá, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.950.000 pesetas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—8.995.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación del suministro de vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 002/SGRIF2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de vestuario de verano e invierno.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
e) Plazo de entrega: Madrid.

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, 8.090.900 pesetas
(48.627,29 euros), IVA incluido:

Lote número 1: 3.692.000 pesetas, IVA incluido.
Lote número 2: 2.324.200 pesetas, IVA incluido.
Lote número 3: 724.900 pesetas, IVA incluido.
Lote número 4: 1.349.800 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación para cada uno de los
lotes a los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía,
Subdirección General de Régimen Interior e Infor-
mática, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 349 47 77 y 91 396 14 21.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación del Departamento, Car-
los González Bueno Catalán de Ocón.—&8.694.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 24 de febrero de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de víveres con
destino al buque oceanográfico «Cornide de
Saavedra».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 149/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
con destino al buque oceanográfico «Cornide de
Saavedra».

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, 9.900.000 pesetas (Im-
puestos incluidos).

5. Garantías: Provisional, 198.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 17 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.o Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.o Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.


