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Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con-
curso público convocado para la adquisición
de un local en Madrid (zona Chamberí),
destinado a instalación de la Administración
número 28/07 de la Seguridad Social.

Con fecha 30 de diciembre de 1999 la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social resolvió adjudicar el concurso público núme-
ro 5/99 S.P., convocado para la adquisición de un
local en Madrid (zona Chamberí), destinado a ins-
talación de la Administración número 28/07 de la
Seguridad Social, a favor de la oferta presentada
por «Pulbensa, Sociedad Anónima», opción A, con-
sistente en un local situado en planta baja de la
calle Santa Cruz de Marcenado, 22, con vuelta a
calle Baltasar Gracián, 4, de Madrid, con una super-
ficie total de 1.257 metros cuadrados y por un precio
de 502.500.000 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&3.714.

Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con-
curso público convocado para la adquisición
de un local en Soria, destinado a instalación
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 1.

Con fecha 30 de diciembre de 1999 la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social resolvió adjudicar el concurso público núme-
ro 11/99 S.P. convocado para la adquisición de
un local en Soria, destinado a instalación de la Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva número 1, a favor
de la oferta presentada por «Ansovi, Sociedad Anó-
nima», opción 1, consistente en un local situado
en el edificio «Las Moreras», calle Venerable Cara-
vantes, 1, con una superficie total de 233,28 metros
cuadrados y por un precio de 39.657.600 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&3.712.

Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con-
curso público convocado para la adquisición
de un local en Barcelona, destinado a la
instalación de la Administración núme-
ro 08/01, de la Seguridad Social.

Con fecha 24 de noviembre de 1999, la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social resolvió declarar desierto el concurso público
número 7/99 SP, convocado para la adquisición
de un local en Barcelona, destinado a instalación
de la Administración número 08/01, de la Seguridad
Social.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&3.768.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 99/22252,
iniciado para la adquisición de papel en bobi-
nas para las impresoras «IBM», mode-
lo 3900.

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: 99/2225.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel

en bobinas para las impresoras «IBM», modelo
3900, para proceder al envío de cartas de comu-
nicación a los trabajadores de diferentes regímenes
especiales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de 29 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas,
equivalentes a 26.060,73 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.521.600 pese-

tas, equivalentes a 33.185,48 euros como unidad
de cuenta.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director gene-
ral.—&3.811.

Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con-
curso público convocado para la adquisición
de un local en Vallecas (Madrid), destinado
a la instalación de la Administración núme-
ro 28/06, de la Seguridad Social.

Con fecha 23 de noviembre de 1999, la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social resolvió declarar desierto el concurso público
número 10/99 SP, convocado para la adquisición
de un local en Vallecas (Madrid), destinado a ins-
talación de la Administración número 28/06, de
la Seguridad Social.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&3.769.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 24/99, de tramitación ordinaria,
del contrato para la adquisición de un
inmueble en las localidades de Lleida y
Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de inmuebles.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

inmueble para oficinas administrativas de la Direc-
ción Provincial del INEM en Lleida y Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» 271).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 380.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Expansión Verd, Sociedad

Limitada»; «Mirador del Segre, Sociedad Limitada»;
y «Urbanización y Viales, Sociedad Anónima», para
el local de Lleida; el local de Zamora declarado
desierto por no ajustarse al pliego de condiciones
técnicas las ofertas admitidas a la licitación.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.000.000 de

pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&3.820.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para contratación de ase-
soramiento para desarrollo, establecimiento
y ejecución de proyectos concertados con la
Comisión Europea.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Industria y Energía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asesoramiento para
desarrollo, establecimiento y ejecución de proyectos
concertados con la Comisión Europea.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.308.860 pesetas
(67.967,62 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Servicio de
Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&4.885.


