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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, de 15.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «Ombuds Cía. de Seguridad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.099.401 pese-

tas.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral Instituto de la Mujer, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzamo.—.—&33.628.

Anuncio de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre contratación de asistencia
técnica precisa para la adecuación de la elec-
trónica de red de las redes de área local
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: 7214/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia técnica precisa para la adecuación de red
de las redes de área local de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Gerencia de Informática

de la Seguridad Social.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Catorce meses desde el 1 de octubre de
2000 o fecha de iniciación de los servicios, si ésta
fuera posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 126.880.000 pesetas
(762.564,15 euros).

5. Garantías: Provisional: 2.537.600 pesetas
(15.251,28 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.o Domicilio: Calle Albasanz, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28037.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Plaza de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de mayo
de 2000.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—La Secretaria
general.—&33.840.

Anuncio de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre contratación de asistencia
técnica precisa para el mantenimiento de
las redes de área local 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: 7215/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia técnica precisa para el mantenimiento de las
redes de área local de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Gerencia de Informática

de la Seguridad Social.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciséis meses desde el 1 de octubre de
2000 o fecha de iniciación de los servicios, si ésta
fuera posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 99.600.000 pesetas
(762.564,15 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.992.000 pesetas
(11.972,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.o Domicilio: Calle Albasanz, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28037.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Plaza de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez quince.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de mayo
de 2000.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—La Secretaria
general.—&33.842.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública para la contratación de una
empresa que lleve a cabo la realización del
informe de evaluación de los planes de For-
mación Continua en las Administraciones
Públicas 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del infor-
me de evaluación de los planes de Formación Con-
tinua en las Administraciones Públicas 1999.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Noventa días naturales contados desde el
siguiente a la fecha del 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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, Información y Registro.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 91 349 31 80.
e) Telefax: 91 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda con el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día a partir del siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas, cláusula 2.5.1.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, Información y Registro y demás luga-
res previstos en el artículo 38.4 de la LRJ y PAC.

2.o Domicilio: Atocha, 106.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.


