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oferta durante tres meses a partir de la apertura
pública de las ofertas.

8. Apertura de las ofertas económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Camino de las Torres, 22, segunda plan-
ta, 50008 Zaragoza, a las nueve treinta horas del
día 27 de febrero de 1998.

9. Otras informaciones: Véanse pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&1.292.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical por la que se anuncia
la enajenación, mediante permuta, de la pro-
piedad de un inmueble, por obras a ejecutar
en otro, ambos ubicados en Granada capital,
y del Patrimonio Sindical Acumulado, acor-
dada mediante Resoluciones del Subsecre-
tario de Trabajo y Asuntos Sociales de fechas
24 de junio y 7 de noviembre de 1997, dic-
tadas por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, al amparo
de la Orden de 21 de mayo de 1996 («Boletín
Oficial del Estado» del 27).

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Sindical.

c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato: Permuta de la propiedad
del inmueble ubicado en calle Gracia, número 29,
por obras a ejecutar por un importe mínimo de
126.066.248 pesetas, incluido IVA, en otro, sito
en avenida de la Constitución, sin número, ambos
en Granada capital, y del Patrimonio Sindical Acu-
mulado.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, en régimen de con-
currencia y con publicidad.

b) Procedimiento: Negociado.

4. Garantías: El adjudicatario deberá depositar,
en los términos y condiciones que se establecen
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
una fianza de 126.066.248 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) En el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Subdirección General del Patrimonio Sindical, calle
Agustín de Bethencourt, número 4, D.P. 28071,
planta octava, despacho 801, teléfono (91)
553 60 00, extensión 2415, fax (91) 553 41 35.

b) En la Dirección Provincial de Trabajo, Segu-
ridad Social y Asuntos Sociales de Granada, calle
Faisán, número 2, edificio «La Caleta», D.P. 1814,
teléfono (958) 24 26 37, fax (958) 24 26 30.

6. Plazos: Tanto para la obtención de documen-
tación e información, como para la presentación
de ofertas, el común de dieciséis días a contar del
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», y expirará a las die-
ciocho horas del indicado día decimosexto.

7. Otras informaciones: Obras descritas en plie-
go de prescripciones técnicas (bases técnicas); inicio
obras, penalizaciones e información complementa-
ria en pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Subdirector
general del Patrimonio Sindical, Carlos García
Cano.—&74.220.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res del Instituto Nacional de Empleo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público para la contratación del
servicio de limpieza durante el año 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo en Cáceres hace pública la adju-
dicación del servicio de limpieza, convocado por
Resolución de 21 de octubre de 1997 («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 264, de 4 de noviembre).

Celebrado el indicado concurso, tras las actua-
ciones pertinentes, la Presidencia del citado órgano
acordó la siguiente adjudicación:

Empresa: Adarve. Importe: 11.545.008 pesetas.

Cáceres, 19 de diciembre de 1997.—El Director
provincial, Fernando Revert Martínez.—&74.082-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por
la que se hace público la adjudicación del
concurso público para la contratación del
servicio de limpieza por el procedimiento
abierto y con tramitación ordinaria.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, convoca en los términos que
establece la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y cuantas disposiciones le sean apli-
cables, el concurso del servicio de limpieza de sus
locales para 1998 por el procedimiento abierto y
con tramitación ordinaria.

Presupuesto de licitación: 21.245.889 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo III, subgrupo 6,

categoría D.
Vigencia del contrato: Un año, desde el 1 de enero

hasta el 31 de diciembre de 1998.
Adjudicación: Se adjudica con fecha 5 de diciem-

bre de 1997 a la empresa «Ángel Antoñana, Socie-
dad Anónima», por un importe de 20.439.545 pese-
tas.

San Sebastián, 22 de diciembre de 1997.—El
Director provincial, Pedro Luis Ustarroz Mole-
res.—&73.970.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por
la que se hace público la adjudicación del
concurso público para la contratación del
servicio de seguridad por el procedimiento
abierto y con tramitación ordinaria.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, convoca en los términos que
establece la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y cuantas disposiciones le sean apli-
cables, el concurso del servicio de seguridad de sus
locales para 1998, por el procedimiento abierto y
con tramitación ordinaria.

Presupuesto de licitación: 6.449.357 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo

2, categoría D.
Vigencia del contrato: Un año, desde el 1 de enero

hasta el 31 de diciembre de 1998.
Adjudicación: Se adjudica con fecha 5 de diciem-

bre de 1997 a la empresa «Visa, Sociedad Anónima»,
por un importe de 6.445.047 pesetas.

San Sebastián, 22 de diciembre de 1997.—El
Director provincial, Pedro Luis Ustarroz Mole-
res.—&73.971.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Toledo por
la que se convoca licitación, por el proce-
dimiento abierto, mediante concurso para
la contratación de consultoría y asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
ejecución de la obra de acondicionamiento
de la Dirección Provincial de este organis-
mo, con tramitación anticipada del expe-
diente administrativo.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional
de Empleo, Dirección Provincial de Toledo. Con-
curso 2/98.

2. Objeto del contrato: Redacción del proyecto
de ejecución de la obra de acondicionamiento de
un local para la nueva Dirección Provincial de Ins-
tituto Nacional de Empleo de Toledo.

Lugar de ejecución: Toledo capital.
Plazo de ejecución del contrato: Redacción de

proyecto, noventa días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, calle Covarrubias, 20, código postal 45003
Toledo. Teléfono 22 19 62. Telefax 21 41 14.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
acreditarse la solvencia económico-financiera y téc-
nica exigida en la cláusula 6.1.f) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a las
quince horas del vigésimo sexto día natural contado
desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

2.a Domicilio: Calle Covarrubias, número 20.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45003.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo en Toledo,
calle Covarrubias, número 20, a las doce horas del
décimo día natural a contar desde la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

Toledo, 21 de noviembre de 1997.—El Director
provincial, Vicente Sierra Encinas.—74.656.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cantabria por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de servicios de limpieza de las depen-
dencias administrativas de este Organismo,
en las localidades de Santander, Castro
Urdiales y Colindres para 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
(CIF Q3919002J).

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

c) Número de expediente: 98/1.


