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haciendo un total de 218 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Martos, al to-
mo 1.846, libro 727, folio 157, finca 12.001, ins-
cripción decimoctava.

Tipo mínimo de licitación 2.975.000 pesetas
(17.880,11 euros).

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, avenida de Madrid,
70, quinta planta, de Jaén.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto a las once horas del día 27 de
abril de 2000, en la Sala de Juntas de esta Dirección
Provincial, sita en la planta cuarta del edificio antes
citado.

Jaén, 23 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén, Ricardo Oya Velasco.—&14.813.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto para la edi-
ción y suministro del modelo TA-2.

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. Suministros.

c) Número de expediente: 00/2211.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y suministro
del modelo TA-2 en castellano (solicitud de alta,
baja y variación de datos de trabajadores).

b) Número de unidades a entregar: 40.000.000
de ejemplares.

d) Lugar de entrega: Almacén General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, sito en
Camino de Rejas, sin número, de Coslada (Madrid).

e) Plazo de entrega: Veinte días naturales con-
tados a partir de la conformidad de la prueba defi-
nitiva.

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, 21.500.000 pesetas
(equivalentes a 129.217,60 euros como unidad de
cuenta).

5. Garantías: Provisional, 430.000 pesetas (equi-
valentes a 2.584,35 euros como unidad de cuenta).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 88 28.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, 5 (planta baja-
Registro).

3.o 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: Ver pliegos.

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: 28 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de marzo 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 Zataraín del Valle.—&16.197.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso 2300/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 2300/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
base de datos automatizada de legislación y juris-
prudencia con destino a Entidades Gestoras e Inter-
vención de la Seguridad Social.

d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

e) Plazo de entrega: Un mes a partir de for-
malización contrato.

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: 40.000.000 de pesetas
(240.404,85 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 78 01.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de marzo
de 2000.

Madrid, 27 de marzo 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.—&16.181.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Tarragona por
la que se hace público el resultado del expe-
diente de contratación de servicios número
1/2000 realizado por el procedimiento abier-
to mediante concurso y con tramitación ordi-
naria de la limpieza de las dependencias del
INEM en la provincia de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INEM
de Tarragona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia de
servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza en la provincia de Tarragona.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 278, de
20 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Servinet.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.447.200 pese-

tas.

Tarragona, 25 de febrero de 2000.—El Director
provincial del INEM, Ángel Arévalo Gigan-
te.—&14.795.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se hace pública la
adjudicación de concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de depen-

dencias administrativas.
c) Lotes: Dos.


