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

4. Presupuesto base de licitación.
5. Garantía provisional: 150.000 pesetas, equi-

valente a 901,52 euros como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de La Rioja. Sección de Gestión
de Recursos Humanos y Patrimonio. Calle Sagasta,
2, 26001 Logroño. Teléfono: 941 25 45 00, extensión
2210, telefax 941 24 77 11 y 941 24 77 21, o
por correo a quienes lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será de trece días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio. La
documentación a presentar será la que indique el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y el lugar de presentación
será en el Registro General de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja, calle Sagasta, 2, de Logroño. El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses a partir de la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja, calle Sagasta, 2, de Logroño, día 13
de julio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&26.857.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 8/99,
para el servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Foral de Navarra.
1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de

la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 8/99.

2. Objeto del contrato: Servicio financiero de las
cuentas especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería General
de la Seguridad Social en la Comunidad Foral de
Navarra. El lugar de ejecución será en la Comunidad
Foral de Navarra. El plazo de ejecución será de
un año desde el inicio de la prestación del servicio.

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

4. Presupuesto base de licitación.
5. Garantía provisional: 200.000 pesetas, equi-

valente a 1.202,02 euros como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Navarra, avenida Conde Oliveto,
7, 31071 Pamplona, teléfono 948 24 30 40, telefax
948 24 28 93, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito. Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será de trece días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio. La
documentación a presentar será la que indique el
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas y el lugar de presentación será en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de

la Seguridad Social en Navarra, avenida Conde Oli-
veto, 7, 31007 Pamplona. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra, avenida Conde Oliveto, 7, Pamplona,
día 13 de julio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&26.861.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2219, para la edición de los modelos
de nóminas de la serie SIP (Sistema de
Información de Personal) y los modelos pre-
supuestarios (del proceso SICOSS) de 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: C. A. 99/2219.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La edición de los
modelos de nóminas de la serie SIP (Sistema de
Información de Personal) y los modelos presupues-
tarios (del proceso SICOSS).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: En el almacén general de
la Tesorería General de la Seguridad Social, camino
de Rejas, sin número, en Coslada (Madrid).

e) Plazo de entrega: Una vez formalizado el con-
trato, el plazo para la edición y entrega de los mode-
los será de veinte días naturales, contados a partir
de la fecha de conformidad de las pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.500.000 pesetas, equivalentes a 93.156,87
euros, como unidad de cuenta.

5. Garantía provisional: 310.000 pesetas, equi-
valentes a 1.863,14 euros, como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28, 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 78 08, 91 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas:

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Reyes Zatarain del
Valle.—&26.840.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 1/99,
para el servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 1/99.

2. Objeto del contrato: Servicio financiero de las
cuentas especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería General
de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma
del País Vasco. El lugar de ejecución será la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. El plazo de eje-
cución será de un año desde el inicio de la prestación
del servicio.

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

4. Presupuesto base de licitación.
5. Garantía provisional: 800.000 pesetas, equi-

valente a 4.808,10 euros como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información: En

las Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Álava, calle Postas, 42, 01004
Vitoria, teléfono 945 16 27 00, telefax 945 16 27 10;
Guipúzcoa, paseo de Podavines, 3, 20010 San Sebas-
tián, teléfono 943 48 36 00, fax 943 46 92 12; Vizcaya,
calle Gran Vía, 89, 48011 Bilbao, teléfono
94 428 43 00, fax 94 428 43 45, o por correo a
quienes lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será de trece días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio. La
documentación a presentar será la que indique el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y el lugar de presentación
será en la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Álava, calle Postas,
42, 01004 Vitoria. El licitador estará obligado a
mantener su oferta durante tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.
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9. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Álava, calle Postas, 42, Vitoria, día 13 de julio
de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&26.865.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 1/99,
para el servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 1/99.

2. Objeto del contrato: Servicio financiero de las
cuentas especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería General
de la Segurida Social en la Comunidad Autónoma
de Aragón. El lugar de ejecución será la Comunidad
Autónoma de Aragón. El plazo de ejecución será
de un año desde el inicio de la prestación del
servicio.

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

4. Presupuesto base de licitación:
5. Garantía provisional: 450.000 pesetas, equi-

valente a 2.704,55 euros, como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información:

En las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Zaragoza, calle
Camino de Torres, 22 (Secretaría Provincial, Sec-
ción de Servicios Generales, séptima planta), 50008
Zaragoza, teléfono 976-72 20 37, telefax
976-72 20 05; de Huesca, calle San Jorge, 34 (Se-
cretaría Provincial, Sección de Recursos Huma-
nos/Administración, primera planta), 22003 Hues-
ca, teléfono 974-23 05 60, fax 974-24 09 38; de
Teruel, calle Joaquín Arnau, 22, tercera planta
izquierda (Subdirección de Gestión Financiera),
44001 Teruel, teléfono 978-64 71 00, fax
978-60 98 11, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será de trece días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio. La
documentación a presentar será la que indique el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y el lugar de presentación
será en el Registro General de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Camino de Torres, 22 (séptima planta),
50008 Zaragoza. El licitador estará obligado a man-
tener su oferta durante tres meses, a partir de la
apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Camino de Torres, 22, Zaragoza, día
13 de julio de 1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&26.862.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso 15/99.

1. Objeto del contrato: Adquisición de varios
equipos técnicos para los Centros Nacionales de
Barcelona, Madrid, Sevilla y Vizcaya.

2. Tramitación, procedimiento y forma:

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

3. Presupuesto de licitación: 100.580.000 pese-
tas (604.497,98 euros), dividido en lo siguientes
lotes:

Lote número 1: Generador de ruido rosa; cámara
de acondicionamientos térmicos; medidor de caudal
para gases; equipo formado por sensor de despla-
zamiento; acondicionador de señal y cables de ali-
mentación y retorno de señal; transductor de fuerza,
acondicionador y cables; medidor de temperatura
con salida para registrador; barómetro digital; ana-
lizador de tamaños de partícula; unidad para alternar
muestras sólidas y suspensiones en el analizador
de tamaños de partículas, y generador de aerosoles:
22.700.000 pesetas.

Lote número 2: Meteorógrafo; dos micrófonos
con preamplificador de medida; micrófono minia-
tura (MIRE); intercomunicador; manorreductor de
gases corrosivos para CL2; placa calefactora regu-
lable; registrador potenciométrico de doble canal;
baño termostático con tapadera; titulador automá-
tico con bombas peristálticas y electrodos pH y
específico; baño termostático; controlador másico
de flujo, e integrador y proyector de perfiles:
7.100.000 pesetas.

Lote número 3: Analizador espectral de radia-
ciones UV y sistema de iluminación de alta inten-
sidad: 3.700.000 pesetas.

Lote número 4: Máquina respiratoria y analizador
para H2S: 4.880.000 pesetas.

Lote número 5: Equipo para determinación del
color con geometría de medida 45/0 y retroflexión
según CIE 54: 7.950.000 pesetas.

Lote número 6: Equipo de resistencia a la pene-
tración del agua; patrones de escala de grises y escala
de azules; perspirómetro; prensa térmica; equipo
determinación de la resistencia al frote; flexómetro
para soportes textiles, y equipo para la valoración
de la solidez de color: 10.350.000 pesetas.

Lote número 7: Cabeza de pérdidas por inserción
para tapones (ATF) y resistencia al doblado a baja
temperatura: 2.100.000 pesetas.

Lote número 8: Telefotómetro: 2.200.000 pe-
setas.

Lote número 9: Equipo de cromatografía líquida
de alta resolución con detector UV-VIS por «array»
de diodos y sistema de desorción térmica-croma-
tografía de gases detector de masas: 28.500.000
pesetas.

Lote 10: Medidor de radón y especificaciones téc-
nicas del analizador de ozono «on line»: 5.100.000
pesetas.

Lote 11: Espectrorradiómetro portátil para medi-
das de radiación de 380 a 780 nanómetros:
6.000.000 de pesetas.

4. Garantía provisional: 2.011.600 pesetas.

Lote 1: 454.000 pesetas.
Lote 2: 142.000 pesetas.
Lote 3: 74.000 pesetas.
Lote 4: 97.600 pesetas.
Lote 5: 159.000 pesetas.
Lote 6: 207.000 pesetas.
Lote 7: 42.000 pesetas.
Lote 8: 44.000 pesetas.

Lote 9: 570.000 pesetas.
Lote 10: 102.000 pesetas.
Lote 11: 120.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) En el Registro General del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73 (Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 403 70 00. Fax: 91 403 00 50.

6. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económico-financiera y técnica se acreditará
según lo dispuesto en los artículos 16.c) y 18.d)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

7. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene-
ral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, el día 8 de sep-
tiembre de 1999, a las diez horas, en la sala de
juntas de este organismo.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director, Javier
González Fernández.—&26.071.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un servi-
cio urgente de encuadernación de diversas
ediciones, dividido en dos lotes iguales.

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-99/54-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio urgente

de encuadernación de diversas ediciones, dividido
en dos lotes iguales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 104, de fecha 1 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros, 72.121,45).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Contratista: Lote 1, «Sucesores de Felipe

Méndez García, Sociedad Limitada»; lote 2, «En-
cuadernación Ramos Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 6.000.000

de pesetas (equivalencia en euros, 36.060,73);
lote 2, 6.000.000 de pesetas (equivalencia en euros,
36.060,73).

Madrid, 18 de junio de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—26.848-E.


