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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia concurso
público número 6/98, para la contratación
de los servicios de vigilancia jurada del edi-
ficio sede de la misma durante el año 1999.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Dirección Provincial de A Coru-
ña. Expediente número 6/98.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia jura-
da del edificio sede de la misma en A Coruña,
sito en plaza de Vigo, 3-7, durante el año 1999.
Tipo de contrato: Servicios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación y presentación

de ofertas: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Federico
Tapia, 52, 7.o, Sección de SSGG y Patrimonio,
15005 A Coruña; teléfono 981 18 76 71; telefax
981 18 76 91.

7. Vencimiento del plazo de presentación de ofer-
tas: A los veintiséis días, contados a partir del
siguiente al de publicación del presente anuncio,
a las catorce horas.

8. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Federico Tapia, 52, 6.o, A Coruña, el sexto día hábil,
contado a partir del siguiente al que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

9. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

A Coruña, 10 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—48.414.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, para
la contratación de servicios de grabación y
verificación de las cotizaciones del régimen
especial agrario de la Seguridad Social para
1999 y 2000, con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: C. N. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación
y verificación de las cotizaciones del Régimen Espe-
cial Agrario de la Seguridad Social para 1999 y
2000.

b) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución del contrato: Será desde
la formalización del mismo y hasta el 31 de diciem-
bre 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:
112.000.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 585 95 27/585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 19 de noviembre de 1998.

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: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según lo imdicado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 28 de septiembre de 1998.

Madrid, 28 de septiembre de 1998.—El Director
general, Juan Chozas Pedrero.—&49.432.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
las obras de reforma de la Casa del Mar
de Palamós (Girona). Expediente 98/891.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 98/891.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

la Casa del Mar de Palamós (Girona).
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 168, de fecha 15 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 82.810.270
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Bassegoda Construcciones,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.254.320 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—El Subdi-
rector, Javier Aragón Rodríguez.—48.233-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
las obras de reforma del quirófano en la
Casa del Mar de Gijón.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 98/640.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del

quirófano en la Casa del Mar de Gijón.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 168, de fecha 15 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 25.232.362
pesetas.

5. Adjudicacion:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Villanueva Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.133.651 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—El Subdi-
rector general, Francisco Javier Aragón Rodrí-
guez.—&48.271-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
las obras de limpieza y restauración de facha-
das en la Casa del Mar de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 98/650.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de limpieza

y restauración de fachadas en la Casa del Mar de
Cartagena.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 168, de fecha 15 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 25.989.472
pesetas.


