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3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.500.000 pesetas, equi-
valentes a 75.126,51 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratista: «Manipulados Plana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.584.000 pese-

tas, equivalentes a 63.611,12 euros.

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), Reyes Zataraín
del Valle.—&12.471.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 00/2201, iniciado para la emisión, mani-
pulado y depósito en Correos de documentos
de reclamación de deuda.

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: 00/2201.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Emisión, manipulado

y depósito en Correos de aproximadamente
1.700.000 documentos de reclamación de deuda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de fecha 30 de diciembre 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, 18.500.000 pesetas, equi-
valentes a 111.187,24 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Encuadernación Muro, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.742.000 pese-

tas, equivalentes a 94.611,33 euros.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—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.—12.461.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 00/2203, iniciado para la impresión,
encuadernación y distribución del manual
práctico de cotización para el año 2000.

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: 00/2203.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Impresión, encuader-

nación y distribución del manual práctico de coti-
zación para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 7, de 8 de enero de 2000.

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, 18.000.000 de pesetas,
equivalentes a 2.163,64 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Rotocayfo Quebecor, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.395.125 pese-

tas, equivalentes a 85.516,44 euros.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—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.—12.463.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social relativa a la comunicación de
la resolución de adjudicación de la subasta
número 99/14601.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 99/14601.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de instalación de una Administración de la
Seguridad Social en la calle Carlos III, de Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 165.811.843 pesetas
(996.549,25 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 125.519.565

pesetas (754.387,78 euros).

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), la Secre-
taria general, Reyes Zatarain del Valle.—&12.458.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 00/2204, iniciado para la edición del volu-
men «Normas de cotización a la Seguridad
Social para el año 2000».
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: 00/2204.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Edición del volumen

«Normas de cotización a la Seguridad Social para
el año 2000».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 7, de 8 enero de 2000.

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, 10.000.000 de pesetas,
equivalente a 60.101,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Foto-

composición».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.564.000 pese-

tas, equivalente 33.440,31 euros.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 270, la Secretarua general,
Reyes Zatarain del Valle.—&12.468.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento negociado
5112/00G, iniciado para la contratación del
mantenimiento del sistema del gestor de
impresión, instalado en la Gerencia de Infor-
mática 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: 5112/00G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

gestor de impresión VPS, instalado en la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.016.578 pesetas
(48.180,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2000.
b) Contratista: «Levi Ray and Shoup Inc., Suc.

en España».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.016.578 pese-

tas (48.180,60 euros).

Madrid, 25 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle..—&12.623.


