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e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en la cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La apertura de proposiciones se rea-
lizará por la Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&8.604.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso abierto 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona.

c) Número de expediente: C.A. 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obra de ajardinado

del espacio exterior situado entre el parque de la
Estación del Norte y la calle Sardenya de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 de octubre de 1999.

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: 9.991.063 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Talher, Sociedad Anónima»,

número de identificación fiscal A-08602815.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.654.137 pese-

tas.

Barcelona, 24 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, P.S. Ord. Ministerio Trabajo y Asuntos
Sociales de 21 de mayo de 1996.—El Secretario
provincial, Ramón Inglés Queralt.—6.719.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Alicante por la que se convoca concurso del
expediente 397/99, para la contratación del
servicio de vigilancia y protección de la sede
del edificio de la Dirección Provincial de
INSS de Alicante y el mantenimiento de los
sistemas de alarma antirrobo y custodia de
llaves de la sede de la Dirección Provincial
del INSS de Alicante, la Unidad Médica
de Valoración de Incapacidades de Alicante
y los CAISS de Benidorm y Orihuela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Alicante.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de:

1.o Servicio de vigilancia y protección de la sede
del edificio de la Dirección Provincial del INSS
de Alicante.

2.o El mantenimiento de dos sistemas de alarma
antirrobo y custodia de llaves de la sede de la Direc-
ción Provincial del INSS de Alicante, de la Unidad
Médica de Valoración de Incapacidades de Alicante
y los CAISS de Benidorm y Orihuela.

c) Plazo de ejecución: Año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.700.000 pesetas.

Importe lote 1.o: 3.200.000 pesetas.
Importe lote 2.o: 500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial (Servicios
Generales) de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Churruca, número 26, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
d) Teléfono: 96 590 31 24.
e) Telefax: 96 590 32 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución. Caso de terminar el plazo
en sábado o festivo se prorrogará hasta el día hábil
inmediato posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares elaborado para
el concurso, y en la forma que se indica en la cláusula
6.1 del mismo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de INSS de Alicante.

2.a Domicilio: Churruca, número 26.
3.a Localidad y código postal: Alicante 03003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Churruca, número 26.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de

finalización del plazo de admisión de proposiciones;
caso de ser sábado o festivo, se prorrogará hasta
el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: A las doce treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria
y será descontado el importe de la primera men-
sualidad que se abone.

Alicante, 23 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—&6.830.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 10/2000 RI.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: CA 10/2000 RI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de microfilmación y digitalización de acuses
de recibo de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 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 o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas,
lo que equivale a 42.070,85 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas, lo que
equivale a 841,42 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 496 22 27.
e) Telefax: 93 496 22 45.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo fina-
lizará a las catorce horas del vigésimo sexto día,
contado a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1,
sala de juntas.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: Décimo día hábil, contado a partir

del siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: Diez.

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

Barcelona, 5 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, M.a Isabel Martínez Jensen.—6.758.

Resolución del Director-Gerente del Centro de
Atención a Minusválidos Físicos de Pozo-
blanco (Córdoba) por la que se convocan
concursos públicos números 138/99,
139/99, 140/99 y 141/99, por procedimien-
to abierto, para la contratación de diversos
suministros y servicios.

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar a
concurso, procedimiento abierto, los suministros y
servicios que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección-Gerencia del Centro
de Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblanco
(Córdoba).


