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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 61, de 12 de marzo 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,
1.051.947.200 pesetas (6.322.330 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Desarrollo Integral de Proyec-

tos Informáticos, Sociedad Anónima» (DIPISA),
lote 1; DMR España División de Consultoría de
AMDAHL Computer Systems, sucursal en España,
lote 2; «Keon, Sociedad Anónima», lote 3; «Ciber-
nos, Sociedad Anónima», lote 4; «Software Ag. Espa-
ña, Sociedad Anónima», lotes 5 y 6, e «Indra Sis-
temas, Sociedad Anónima», lotes 7, 8, 9 y 10.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.044.800 pesetas

(150.522,28 euros); 210.073.600 pesetas
(1.262.567,76 euros); 70.315.520 pesetas
(422.604,79 euros); 232.725.696 pesetas
(1.398.709,60 euros); 153.143.840 pesetas
(920.413,02 euros), y 228.502.400 pesetas
(1.373.327,08 euros).

Madrid, 28 de junio 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.—34.204-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7103/00 G, relativo al mantenimiento de
16.915 licencias antivirus instaladas en las
entidades gestoras de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7103/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
16.915 licencias antivirus instaladas en las entidades
gestoras de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

el 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: 11.840.500
pesetas, equivalente a 71.162,83 euros, como unidad
de cuenta.

5. Garantía provisional: 236.810 pesetas, equi-
valente a 1.423,26 euros, como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de septiembre de 1999 (catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 1999 (catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2. Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28037 Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&34.190.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7201/00 G, relativo a la contratación de
la asistencia técnica precisa para manteni-
miento, administración centralizada y con-
trol de versiones en el proyecto Silueta, con
destino a entidades gestoras de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7201/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica precisa para mantenimiento, admi-
nistración centralizada y control de versiones en
el proyecto Silueta, con destino a entidades gestoras
de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de

2000, o fecha de iniciación de los servicios si ésta
en posterior, hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 276.320.000
pesetas (1.660.716,65 euros).

5. Garantía provisional: 5.526.400 pesetas
(33.214,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de octubre de 1999 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación del contratista: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 1999 (catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2. Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de agosto de
1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—&34.191.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público
el anuncio del concurso abierto núme-
ro 7104/00 G, relativo a la contratación
del servicio de mantenimiento de «software
router» CISCO, con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7104/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
«software router» CISCO, con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de

2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 98.000.000 de
pesetas (588.991,86 euros).

5. Garantía provisional: 1.960.000 pesetas
(11.779,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda plana.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de octubre de 1999 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2. Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 12 de agosto
de 1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—&34.189.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7102/00 G, relativo a la contratación del
servicio de mantenimiento de licencias de
«software» de red de área local instaladas
en diversas dependencias de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7102/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
licencia de «software» de red de área local instaladas
en diversas dependencias de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de

2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 157.451.517
pesetas (946.302,67 euros).

5. Garantía provisional: 3.148.830 pesetas
(18.924,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda pla-
na.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de octubre de 1999 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 1999 (catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2. Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 12 de agosto de
1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín Oficial
del Estado» del 27), el Subdirector general de Pagos
y Entidades Colaboradoras, Antonio de Guindos
Durado.—&34.188.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio de concurso abierto número
7004/99 G, para la adquisición de papel
blanco original y autocopiativo y papel pau-
tado para las distintas entidades de la Segu-
ridad Social, así como su distribución a las
mismas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7004/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
blanco original y autocopiativo y papel pautado para
las distintas entidades de la Seguridad Social, así
como su distribución a las mismas.

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

c) División por lotes y número: Seis lotes, según
pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 154.566.676
pesetas (928.964,43 euros), según el siguiente des-
glose:

Pesetas Euros

Lote 1 . . . . . . . . . . . 6.433.752 38.667,63
Lote 2 . . . . . . . . . . . 9.944.979 59.770,53
Lote 3 . . . . . . . . . . . 26.090.083 156.804,56
Lote 4 . . . . . . . . . . . 9.397.073 56.477,55
Lote 5 . . . . . . . . . . . 56.814.594 341.462,58
Lote 6 . . . . . . . . . . . 45.886.195 275.781,58

5. Garantía provisional:

Pesetas Euros

Lote 1 . . . . . . . . . . . 128.675 773,35
Lote 2 . . . . . . . . . . . 198.899 1.195,41
Lote 3 . . . . . . . . . . . 521.801 3.136,09
Lote 4 . . . . . . . . . . . 187.941 1.129,54
Lote 5 . . . . . . . . . . . 1.136.294 6.829,25
Lote 6 . . . . . . . . . . . 917.724 5.515,63

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda planta).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 1 de octubre de 1999 (catorce horas).

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: A las catorce
horas del día 4 de octubre de 1999.

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


