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La licitación se podrá realizar a la totalidad del
servicio o por lotes. Los lotes son nueve y corres-
ponden a grupos de fincas, especificadas en el pliego
de bases especiales.

Presupuesto de licitación: 27.805.780 pesetas.
Importe de cada uno de los lotes, en el pliego de
bases especiales.

Fianza provisional: Oferta a la totalidad de lotes,
556.116 pesetas; oferta por lotes, se calcula de acuer-
do con lo indicado en el pliego de bases especiales.

Plazo de ejecución: 1 de noviembre de 1999 a
31 de marzo de 2000.

Pliego de condiciones y documentación comple-
mentaria: Los pliegos de condiciones y documen-
tación complementaria serán facilitados en mano,
en la Subdirección General de Gestión de Patri-
monio, Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones)
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Pez Volador, número 2, planta sexta, de Madrid,
teléfono 91 503 84 54, telefax 91 503 78 06.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Oferta a la totalidad: Grupo
III, subgrupo 7, categoría C; oferta por lotes: Se
especifica en el pliego de bases especiales.

b) Otros requisitos: Certificado del Instituto
Geológico Minero o Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas, sobre características del com-
bustible.

Fecha límite y lugar de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas finalizará a las die-
ciocho horas del día 16 de junio de 1999. Las ofertas
se presentarán en el Registro General de esta Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle de Los
Astros, 5 y 7, 28007 de Madrid, o por correo, en
las condiciones y con los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones.

Fecha de licitación: La licitación, que será pública,
se celebrará a las nueve treinta horas del día 2 de
julio de 1999, en la sala de juntas, sita en la calle
Doctor Esquerdo, 125, segunda planta, local 2, de
Madrid.

Plazo de ofertas: El plazo durante el cual el lici-
tador estará obligado a mantener la oferta será de
cinco meses.

Otras informaciones: Para lo no especificado en
este anuncio, véase el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—21.829.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 19/99,
relativo al suministro de cuatro máquinas
reproductoras, en régimen de arrendamien-
to, y su mantenimiento con destino a la sala
de reproducción de la Dirección General de
este Instituto, durante un plazo de dos años.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 306/CP-19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cuatro

máquinas reproductoras, en régimen de arrenda-
miento, y su mantenimiento (coste precio/copia)
con destino a la sala de reproducción de la Dirección
General de este Instituto, durante un plazo de dos
años.

c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 49, de fecha 26 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Xerox España, the Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.989.986 pesetas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&20.594-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se aprueba la prórro-
ga de los contratos relativos a los servicios
de asistencia técnica para la realización de
diversos proyectos informáticos en la Direc-
ción General de este Instituto, por un perío-
do de seis meses.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 331/JC-31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga de los con-

tratos relativos a los servicios de asistencia técnica
para la realización de diversos proyectos informá-
ticos en la Dirección General de este Instituto (ex-
pediente principal CP-28/98), por un período de
seis meses.

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.

Lote I. Nuevos desarrollos en el ámbito fun-
cional natural/adabas.

b) Contratista: «Cibernos Consulting, Sociedad
Anónima Unipersonal», y «Software Ag España
Sociedad Anónima», en unión temporal de empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.000.000 de

pesetas.

Lote II. Ámbito funcional EIS.

b) Contratista: «Decisión Integral, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.189.000 pesetas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&20.597-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se anuncia con-
vocatoria de subasta pública para la ena-
jenación de un inmueble en Valladolid.

La Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valladolid anuncia con-
vocatoria de subasta pública para la enajenación
de un inmueble en Valladolid, propiedad de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, cuya enaje-

nación ha sido autorizada por Resolución del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 8 de
febrero de 1999.

1. Objeto de la subasta: Enajenación de finca
rústica en el término municipal de Íscar (Valladolid),
al camino de Cuéllar y Puente Blanca, que ocupa
una superficie de 6 hectáreas 37 áreas 6 centiáreas.
Sobre dicha finca existe construido un conjunto,
compuesto de seis naves industriales y un edificio
colgadizo construido para ganado.

2. El pliego de condiciones por el que se rige
la presente subasta pública podrá solicitarse en la
Secretaría Provincial de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Valla-
dolid (Sección de Recursos Humanos, Servicios
Generales y Patrimonio) calle Gamazo, número 5.

3. Tipo mínimo de licitación: 74.727.000 pese-
tas.

4. Fecha y lugar de la subasta: La subasta tendrá
lugar el siguiente día hábil, una vez transcurridos
veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», a las diez horas, en la sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Valladolid, salvo que fuera sábado, en
cuyo caso se efectuará el siguiente día hábil.

Valladolid, 30 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Mario Gutiérrez Rodríguez.—&20.545.

Resolución del Instituto de la Juventud por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del mantenimiento equipo de microin-
formática y «software» ofimático del Insti-
tuto de la Juventud.

La Mesa de Contratación del Organismo Autó-
nomo Instituto de la Juventud acuerda la adjudi-
cación definitiva del mantenimiento equipo de
microinformática y «software» ofimático del Insti-
tuto de la Juventud, a favor de la empresa «Synstar
Computer Services, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.192.968 pesetas, y con un plazo de
ejecución de 1 de mayo de 1999 al 31 de marzo
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 289.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Presidente, José
Araújo Sánchez.—&20.581-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de materiales de recubrimiento con
destino a la confección de guardas, cubiertas
de libros en tapa dura, estuches, carpetas
y similares para la Imprenta Nacional del
Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/46-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

materiales de recubrimiento con destino a la con-
fección de guardas, cubiertas de libros en tapa dura,
estuches, carpetas y similares para la Imprenta
Nacional del Boletín Oficial del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» numero 59, de fecha 10 de marzo de 1999.


