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Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de un autocoli-
mador de alta precisión. Expediente número
69/1998.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Longitud. Expediente número
69/1998.

Objeto del contrato: Contratación de suministro
de un autocolimador de alta precisión, según anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 142, de fecha 15 de junio de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

Adjudicación: 24 de julio de 1998, a la empresa
«Amelec, Sociedad Limitada», por un importe de
9.976.000 pesetas.

Tres Cantos, 10 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&48.148-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Cádiz por la que se anuncia subasta públi-
ca de los inmuebles de su propiedad que
más abajo se identifican, siendo, en primera
convocatoria, los dos primeros y, en tercera
convocatoria, los dos últimos, al haber que-
dado desiertas las anteriores.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con

fechas 21 de abril de 1995, 29 de abril de 1998,
29 de noviembre de 1995, 16 de julio de 1996,
respectivamente, autorizó a la Tesorería General de
la Seguridad Social para enajenar los inmuebles que
a continuación se detallan:

1.a Urbana: Con una superficie de 1.200 metros
cuadrados, local compuesto por varias naves y unas
estructuras de servicios y administración en su facha-
da principal, ubicadas en avenida de Andalucía,
número 22, en Tarifa (Cádiz). Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Algeciras (Cádiz),
al tomo 336, libro 223, folio 231, finca número
7.996, inscripción decimotercera.

Tipo mínimo de licitación: 29.995.000 pesetas.
2.a Rústica: Una hazuela de tierra de segunda

clase al sitio de las Canteruelas del Sur, pago de
la Dehesa Boyal, del término municipal de Chiclana,
mide 4 fanegas o 2 hectáreas 14 áreas 64 centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana
(Cádiz), al tomo 1.538, libro 851, folio 215, finca
número 4.132, inscripción séptima.

Tipo mínimo de licitación: 4.024.500 pesetas.
3.a Urbana: Pedazo de terreno con una super-

ficie de 4.060 metros cuadrados, ubicada en la esta-
ción férrea, Taraguilla de San Roque (Cádiz). Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de San Roque
(Cádiz), al tomo 569, libro 143, folio 214, finca
número 2.726, inscripción quinta.

Tipo mínimo de licitación: 15.840.090 pesetas.
4.a Urbana: Local comercial (dos plazas de gara-

ge), sito en calle Salsipuedes, número 5, de Chiclana
(Cádiz), con una superficie de 49,87 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Chiclana (Cádiz), al tomo 1.056, libro 561, folio
125, finca número 33.135.

Tipo mínimo de licitación: 1.790.024 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones

podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz,
plaza de la Constitución, sin número. Sección de
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 de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» (o siguiente hábil si fuera sábado), en
el salón de reuniones de la citada Dirección Pro-
vincial.

Cádiz, 1 de septiembre de 1998.—La Directora pro-
vincial, María Auxiliadora Luna Mateos.—48.017.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Burgos por
la que se anuncia concurso para la dirección
de las obras de acondicionamiento de local
para Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Burgos.

2. Objeto del contrato: Dirección de las obras
de acondicionamiento de local para Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo de Burgos.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.860.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, calle San Pablo, 8, Burgos. Teléfono: (947)
26 44 46. Fax: (947) 27 21 12.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día de finalización de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio, de nueve a catorce
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo, calle San Pablo,
8, 09002 Burgos.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Burgos, a las doce horas del día
undécimo siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de proposiciones. De coincidir en
sábado o festivo se prorrogará hasta el primer día
siguiente hábil.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Burgos, 16 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, Fernando Mostaza Fernández.—48.075.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Toledo por la que se anuncia concurso públi-
co, número 1/98, para la contratación del
servicio de limpieza de los locales depen-
dientes de esta Dirección Provincial que se
citan.

Objeto del concurso: Contratación del servicio de
limpieza de los locales de esta Dirección Provincial,
sitos en el callejón del Moro, número 4, de Toledo;

calle Venancio González, número 7, de Toledo; calle
Lisboa, número 2, de Toledo; carretera Villanueva
de Alcardete, sin número, de Quintanar de la Orden
(Toledo), y plaza del Pan, número 8, de Talavera
de la Reina (Toledo).

Período: Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1999.

Importe máximo de contratación: El importe máxi-
mo del presente concurso asciende a la cantidad
de 8.750.000 pesetas.

Fianza provisional: Para poder concursar los inte-
resados deberán constituir una fianza de 175.000
pesetas, equivalente al 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
catorce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano, en la Secretaría Provincial de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sita en callejón del Moro, número 4, de
Toledo.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: La Mesa de Contratación calificará pre-
viamente los documentos presentados en tiempo
y forma. En la sala de juntas de esta Dirección
Provincial, a las diez horas del día 18 de diciembre
de 1998, se dará cuenta de las empresas admitidas
en la fase de calificación previa y se procederá a
la apertura de las proposiciones económicas.

El importe de este anuncio y el de los que se
publiquen en la prensa serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Toledo, 14 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, Ángel Vara del Moral.—48.162.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Agencia para el Aceite de
Oliva por la que se convoca subasta para
la enajenación de ocho vehículos en rodaje.

Por Resolución de esta Dirección de la Agencia
para el Aceite de Oliva se convoca subasta pública
para la enajenación de vehículos, que se celebrará
el día 12 de noviembre de 1998, a las doce horas,
en la sala de juntas del organismo, sita en la calle
Don Pedro, 10, primera planta, 28005 Madrid.

Compondrán la mesa de la subasta: El Secretario
general de esta Agencia para el Aceite de Oliva,
como Presidente; el Abogado del Estado, el Inter-
ventor Delegado del organismo y la Jefa de Servicio
de Régimen Económico-Financiero, Personal y
Asuntos Generales, como Secretaria.

Los vehículos objeto de la subasta, que compren-
den los lotes 1 al 8, se encuentran en la sede de
este organismo, calle Don Pedro, 10, Madrid,
pudiéndose examinar los días 14, 15, 16, 19, 20,
21 y 22 de octubre de 1998, de nueve a catorce
horas.

Las normas, descripción de lotes y su tasación
se encuentran expuestas en el tablón de anuncios
de la sede del organismo.

Los anuncios serán por cuenta de los adjudica-
tarios.

Madrid, 18 de septiembre de 1998.—El Director,
Álvaro González-Coloma y Pascua.—47.996.


