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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco durante un año
desde el inicio de la prestación del servicio.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 22 de junio 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.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: Banco Bilbao Vizcaya.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 25 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.—35.407-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 1/99 para la contratación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de
La Rioja durante un año desde el inicio de
la prestación del servicio.

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 Contratación I.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja durante un año desde
el inicio de la prestación del servicio.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 22 de junio 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.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. O. (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.—35.406-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 1/99 para la contratación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de
Aragón durante un año desde el inicio de
la prestación del servicio.

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 Contratación I.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón durante un año desde
el inicio de la prestación del servicio.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 22 de junio 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.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. O. (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.—35.405-E.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM de Valladolid por la que se anuncia
la contratación, por el procedimiento abier-
to, mediante concurso, para el suministro
de un entrenador para reparación de moto-
cicletas.

Descripción del objeto: Entrenador para repara-
ción de bicicletas.

Importe máximo: 10.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en la Sección de Patrimonio del
INEM de Valladolid, Jesús Rivero Meneses, sin
número, octava planta, edificio administrativo de
uso múltiple.

Presentación de ofertas: Registro de la Dirección
Provincial del INEM, de nueve a catorce horas,
en el domicilio antes citado.

Plazo de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día natural contado a partir del siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: El día 18 de octubre, en la
sala de juntas de la Dirección Provincial del INEM,
a las once horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 23 de agosto de 1999.—El Director
provincial, Miguel Benito Lázaro.—&35.834.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 64/1999 para la adquisición
de diversos tipos de resmas de papel con
destino a la imprenta de los servicios cen-
trales del INSS.

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

2. Objeto: Adquisición de diversos tipos de res-
mas de papel con destino a la imprenta de los
servicios centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula
10.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to y concurso.

4. Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pese-
tas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 160.000 pesetas, constituida
a favor de la Dirección General del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala B) de
Madrid, teléfono: 91 568 83 00, fax: 91 563 05 13,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusula 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: A
las trece horas del día 4 de octubre de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
en calle Padre Damián, 4 y 6 de Madrid, a las
diez treinta horas del día 15 de octubre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&35.917.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS) por la que se convoca
la subasta número 51/99, por el procedi-
miento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de reforma
del local para la habilitación de la unidad
médica del INSS en la Dirección Provincial
de Alicante.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Reforma del local para la habilitación
de la unidad médica del INSS en Alicante.

Lugar de ejecución: Calles Ángel Lozano, núme-
ros 10 y 12, y Médico Pascual Pérez, números 26
y 28.

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-

to y subasta.


