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e) No se admite licitar por una parte del con-
junto de los servicios.

6. Posibilidad de prestación de variantes: No se
admiten variantes.

7.
8. Duración del acuerdo marco: Cuatro años.
9.
10. a) Fecha límite de recepción de las soli-

citudes de participación: 14 de septiembre de 1999.
b) Dirección a la que deben enviarse y donde

pueden solicitar documentación e información: Jefa-
tura de Compras, Dirección de Contratación y Ase-
soría Jurídica, UN de Mantenimiento de Infraes-
tructura, estación de RENFE de Madrid-Chamartín,
edificio 22, segunda planta, 28036 Madrid (España).
Te lé fono (+34) 91 300 76 61 . Te le fax
(+34) 91 300 76 30.

c) Lengua en la que deben redactarse: Caste-
llana.

11. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas,
mediante aval bancario.

12. Financiación o pago: El pago se efectuará
transcurridos noventa días fecha de factura y será
de aplicación el pliego de condiciones generales para
la contratación de servicios de RENFE.

13. Condiciones mínimas de carácter económico
o técnico:

Haber facturado, en concepto de alquiler de ve-
hículos, más de 500.000.000 de pesetas en el último
ejercicio.

Tener abierto establecimiento permanente en
España.

Solvencia económica avalada por instituciones
financieras para hacer frente a contratos por valor
de 500.000.000 de pesetas.

Organización capaz de prestar asistencia técnica
de vehículos en todo el territorio peninsular español.

14.
15. Proveedores ya seleccionados por la entidad

contratante.
16.
17. Información complementaria: Las peticiones

de solicitud para participar en la presente licitación
deberán venir acompañadas de los documentos que
prueban reunir los requisitos señalados en el punto
13. Toda la correspondencia mantenida sobre esta
licitación deberá hacer referencia al expediente
2.9/4103.0001/7-00000.

Se seleccionarán tres firmas con las que se abrirá
una negociación que determinará la empresa o
empresas adjudicatarias del servicio.

18.
19. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: 13 de julio de 1999.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

El Director de Contratación y Asesoría Jurídica,
Francisco Gómez-Bravo Bueno.—&31.205.

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 núme-
ro 99/2216, iniciado para la contratación
de la edición y distribución del nuevo modelo
TC-2 (relación nominal de trabajadores del
régimen 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: 99/2216.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción del nuevo modelo TC-2 (relación nominal de
trabajadores del régimen 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 92, de 17 de abril 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,
125.000.000 de pesetas, equivalentes a 751.256,13
euros como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Blocforms, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.250.000 pesetas,

equivalentes a 644.585,48 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Director general,
P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&30.022-E.

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2217 para la adquisición de vestuario
para la temporada de verano e invierno
de 1999.

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 Suministros.

c) Número de expediente: CA 99/2217.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ves-
tuario para la temporada de verano e invierno
de 1999, para todo el personal del Cuerpo Subal-
terno (Ordenanzas y Conductores), personal de Ofi-
cios Varios (Conservación, Mantenimiento, Impren-
ta y Reprografía, Peones, Almacén y Archivo), y
Telefonistas de los Servicios Centrales de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

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

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.600.000 pesetas, equivalentes a 69.717,40 euros
como unidad de cuenta.

5. Garantía provisional: 232.000 pesetas, equi-
valentes a 1.394,35 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) Teléfono: 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: 13 de agosto de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 13 de agosto 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 eco-
nómica.

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: 24 de agosto de 1999.
e) Hora: 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, 14 de julio 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.—&21.204.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C.P.A. 15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C.P.A. 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Hilos de sutura y
mallas.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.


