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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, 55.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: «Industria Gráfica Interco, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.306.290

pesetas.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Rafael Brull Len-
za.—&42.910.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del concurso abierto para
la adquisición de material de oficina no
inventariable: Material de escritorio con des-
tino a los Servicios Centrales y Periféricos
del Departamento durante 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/D0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de escritorio con destino a los Servicios Cen-
trales y Periféricos del Departamento durante 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 45, de 22 de febrero 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, 53.940.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: «Alpadi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.549.460

pesetas.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Rafael Brull Len-
za.—&42.908.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación de la obra instalación de nuevos
equipos de climatización en los despachos
de los señores Ministro y Subsecretario de
Fomento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 138R0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de nuevos

equipos de climatización en los despachos de los
señores Ministro y Subsecretario de Fomento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 60, de 10 de
marzo de 2000.

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, 31.934.719 pesetas
(191.931,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Instalaciones y Tratamientos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.110.600 pese-

tas (144.907,62 euros).

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—&42.785.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
00/2211, iniciado para la edición y sumi-
nistro 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. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 00/2211.

2. Objeto del contrato:

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

de 40.000.000 de ejemplares del modelo TA.2, en
castellano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 de marzo de 2000.

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, equi-
valentes a 129.217,60 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Artes Gráficas Gandolfo, Socie-

dad Anónima.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.800.000 pese-

tas, equivalentes a 100.970,03 euros.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—43.229.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta número 00/28601.

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 del expediente: 00/28601.

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

obras de instalación de una Administración de la
Seguridad Social en Fuenlabrada (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 212.976.710 pesetas
(1.280.015,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 4.259.534 pesetas
(25.600,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

social.
b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos todos, categoría E; grupo I,
subgrupo 6, categoría D, y grupo J, subgrupo 2,
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
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, Registro General.
2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: 28007 Madrid.

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: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Director general,
Francisco Gómez Ferreiro.—44.867.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para el
desarrollo de una técnica de monitorización
del estado de la reserva marina de la Isla
de Tabarca mediante filmaciones submari-
nas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación (en lo sucesivo MAPA), Junta de
Contratación.


