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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución del modelo TC-1.

b) Número de unidades a entregar: 12.500.000.
d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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, 148.000.000 de pesetas,
equivalentes a 889.497,92 euros.

5. Garantías: Provisional, 2.960.000 pesetas,
equivalentes a 17.789,96 euros.

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) Teléfonos: 91 503 88 28-91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 24 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, 5, 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: Sí pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de junio
de 2000.

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—&39.130.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso 2302/00.

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: 2302/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
herramienta de planificación de trabajos «batch» con
destino al Centro de Aplicaciones Económicas e
Internas de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad 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: Once millones
(11.000.000) de pesetas, equivalentes a 66.111,33
euros.

5. Garantía provisional: Doscientas veinte mil
(220.000) pesetas, equivalentes a 1.322,23 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3.o 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: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 20 de junio 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.—39.094.

Resolución del Instituto Nacional de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
vigilancia, seguridad e información de la
Casa del Mar de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincia de A Coruña.
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato administra-
tivo servicio de vigilancia, seguridad e información
de la Casa del Mar de Ferrol.

b) Fecha de publicación: 11 de noviembre de
1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Empresa Esave Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.226.240 pese-

tas.
e) Plazo de adjudicación: 31 de diciembre de

2000.

A Coruña, 29 de diciembre de 1999.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—&37.862.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para adjudicar el suministro
de material médico y de formación sanitaria,
con destino a los Centros de Sanidad Marí-
tima del Instituto Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial médico y de formación sanitaria, con destino
a los Centros de Sanidad Marítima del Instituto
Social de la Marina.

b) División por lotes y número: Se puede licitar
por los siguientes lotes:

Lote I: 20 electrocardiógrafos.
Lote II: 18 audímetros y timpanómetros.
Lote III: Siete cabinas insonoras.

c) Lugar de ejecución: En los diversos centros
relacionados en el pliego de prescripciones técnicas
que rigen este concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos meses.

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: 36.575.000 pesetas
(219.820,18 euros), con el siguiente desglose:

Lote I: 16.000.000 de pesetas (96.161,937 euros).
Lote II: 16.200.000 pesetas (97.363,961 euros).
Lote III: 4.375.000 pesetas (26.294,28 euros).

5. Garantía provisional: 731.500 pesetas
(4.396,403 euros).

Si se licita por lotes:

Lote I: 320.000 pesetas (1.923,238 euros).
Lote II: 324.000 pesetas (1.947,279 euros).
Lote III: 87.500 pesetas (527,885 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 6.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.


