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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los
Servicios Centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
5.a, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&36.472.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto para la con-
tratación del apoyo técnico informático para
cubrir las necesidades que relativas al pro-
yecto de emisión de la Tarjeta de la Segu-
ridad Social (TASS) tiene el CENDAR 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-Contratación.

c) Número de expediente: 00/2500.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico infor-

mático para cubrir las necesidades que relativas al
proyecto de emisión de la Tarjeta de la Seguridad
Social (TASS) tiene el CENDAR para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 267, de 8 de noviembre de 1999.

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, 79.683.200 pesetas
(equivalentes a 478.905,68 euros, como unidad de
cuenta).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Sema Group, Sociedad Anóni-

ma Española».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.544.560 pese-

tas (equivalentes a 387.920,62 euros, como unidad
de cuenta).

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti-
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura-
do.—33.499.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de adjudicación de la subasta
número 00/39601.

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: 00/39601.

2. Objeto del contrato:

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

obras de instalación de oficinas de la Intervención
en la planta 4.a del edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 31 de enero de 2000.

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, 34.500.338 pesetas
(207.351,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Burcan, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.182.772 pese-

tas (181.402,11 euros).

Madrid, 8 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—La Secretaria general de la TGSS, P. D. (Orden
de 21 de mayo de 1996), P. S. (artículo 17 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), el Subdirector
general de Gestión y Análisis Presupuestario, Gre-
gorio Moreno Mortera.—&33.375.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de dos bienes
inmuebles en la provincia de Teruel.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 17 de julio de 1998 y 9 de junio de 1999,
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad
Social, que acordó su venta y declaró su aliena-
bilidad, con fechas 22 de abril de 1998 y 9 de
marzo de 1999, respectivamente, para enajenar los
inmuebles, en subastas que se citan y que se detallan
a continuación:

1. En tercera subasta pública de:

Rústica: Finca de secano, cereal y erial, sita en
el paraje de Poyuelas de las Parras de Castellote
en Teruel. Tiene una superficie de 4 hectáreas 51
áreas 80 centiáreas. Figura inscrita a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el
Registro de la Propiedad de Castellote al tomo 136,
libro 3, folio 211, finca 473, inscripción cuarta.

Tipo mínimo de licitación: 2.121.766 pesetas
(12.752,07 euros).

2. En segunda subasta pública de:

Rústica. Heredad de regadío, indivisible, a olivar,
sita en el término de Calanda (Teruel), en la partida
Pico Verde, de 10 áreas 5 centiáreas. Figura inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Alcañiz,
libro 65, tomo 395, folio 138, finca 7.868, inscrip-
ción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 245.597 pesetas
(1.476,06 euros).

Las subastas se regirán por las cláusulas admi-
nistrativas 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, Secretaría Provin-
cial, avenida Sagunto, 38 y 40, planta baja de Teruel.

Dichas subastas se celebrarán ante la Mesa cons-
tituida al efecto, el día 14 de julio de 2000, a las
nueve treinta horas, en la Sala de Juntas de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-

ridad Social, en Glorieta, 1, planta principal en
Teruel.

Gastos de publicidad por cuenta del adjudicatario.

Teruel, 31 de mayo de 2000.—El Director pro-
vincial, Ramón Salesa Garzarán.—34.323.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la reso-
lución del concurso abierto número 00/01,
para la contratación del servicio de trans-
porte y mudanzas entre las distintas depen-
dencias de la Dirección Provincial de
Madrid y realización de trabajos interiores
de porteo (mozos), desde el 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número de expediente: CA 00/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de transporte y mudanzas en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 302, de fecha 18 de diciembre de 1999.

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, 21.000.000 de pesetas,
equivalentes a 126.212,54 euros, como unidad de
cuenta europea.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2000.
b) Contratista: «Urbano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas, equivalentes a 84.141,69 euros, como uni-
dad de cuenta europea.

Madrid, 7 de abril de 2000.—La Directora pro-
vincial, M. Rosario Hernández Font.—33.495.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
00CO1082/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00CO1082/00.

2. Objeto del contrato:

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

y seguridad de las dependencias del Instituto de
la Mujer de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 17 de marzo de 2000.

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

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


