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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
99/2208, iniciado para la contratación de
la edición, suministro y distribución de los
mo d e l o s T a . 0 5 2 1 /A , TA . 0 5 2 1 /B ,
TA.0521/M y TA.1000 para la Tesorería
General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 99/2208.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Edición, suministro

y distribución de los modelos Ta.0521/A,
TA.0521/B, TA.0521/M y TA.1000 para la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.500.000 pesetas, equivalentes a 129.217,60 euros
como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Artes Gráficas Gandolfo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.424.890 pesetas,

equivalentes a 86.695,34 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&17.900-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la subasta abierta número
7202/99 G, iniciada para la contratación
del soporte técnico para los productos micro-
soft instalados en la Subdirección General
de Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7202/99G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación del

soporte técnico para los productos microsoft ins-
talados en la Subdirección General de Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

c) Lote: No existe.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.317.600
pesetas, equivalentes a 182.212,44 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Sema Group, SAE».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.738.200 pesetas,

equivalentes a 136.659,33 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&17.768-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se convoca licitación, por el proce-
dimiento abierto mediante concurso, para
la contratación de servicios de vigilancia en
varias unidades, con tramitación urgente del
expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INEM
en Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: Concurso número
1/99, expediente número 030/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
en la Dirección Provincial, en la Subdirección de
Prestaciones y en los Centros de Formación Ocu-
pacional de Leganés, de Santamarca, de Moratalaz,
de Getafe y de Paracuellos del Jarama.

b) Lugar de ejecución: Las dependencias de las
citadas unidades, situadas todas en la provincia de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 31 de
diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 34.689.788
pesetas (208.489,82 euros).

5. Garantía provisional: 693.796 pesetas
(4.169,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección provincial del INEM de
Madrid, en la Sección de Obras, Suministros y
Servicios.

b) Domicilio: Calle Espartinas, número 10,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 520 60 00, extensión 255.
e) Telefax: 91 577 97 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, técnica y profesional,
según cláusula 6.1.6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Dirección Provincial del INEM de Madrid y demás
medios del artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Madrid.

2.o Domicilio: Calle Espartinas, número 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo obligado de mantenimiento de oferta:
Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
según la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Madrid.

b) Domicilio: Calle Espartinas, número 10, sex-
ta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Fecha: 11 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cuenta de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 3 de mayo de 1999.–El Director pro-
vincial, Ildefonso Hernández Sanz.—&18.709.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Vizcaya por
la que se convoca subasta para adjudicar
las obras de reposición y colocación de las
ventanas del Centro de Formación Profe-
sional Náutico Pesquero de Bermeo, sito en
la calle Ongintza, sin número. Expediente
23/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reposición
y colocación de las ventanas del Centro de For-
mación Profesional Náutico Pesquero de Bermeo.

b) Lugar de ejecución: Bermeo (Vizcaya).
c) Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 16.542.748
pesetas.

5. Garantía provisional: 330.855 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Vizcaya.

b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 94 412 61 00.
e) Fax: 94 412 95 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día a partir del siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


