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2. Objeto del contrato:

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

de modelos de las series SIP y SICOSS.
c) Lote: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio 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, lote 1, 5.000.000 de pese-
tas, equivalentes a 30.051,61 euros. Lote 2,
17.000.000 de pesetas, equivalentes a 102.172,06
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: Lote 1, «Formularios Integrales,

Sociedad Anónima»; lote 2, «Impresiones Transkrit,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 4.155.700

pesetas, equivalentes a 24.976,26 euros, y lote 2,
13.240.878 pesetas, equivalentes a 79.579,28 euros.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&63.467.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
00/4210, iniciado para la edición, suminis-
tro y distribución de los modelos TA.2/S y
TA.2/R.

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: 00/4210.

2. Objeto del contrato:

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

y distribución de los modelos TA.2/S y TA.2/R.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.581.000 pesetas, equi-
valentes a 520.362,29 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Artes Gráficas Gandolfo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.400.000 pese-

tas, equivalentes a 357.001,19 euros.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Director
general.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&63.465.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
00/2216, iniciado para la edición, suminis-
tro y distribución del modelo TC-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: 00/2216.

2. Objeto del contrato:

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

y distribución del modelo TC-2, con destino a la
Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 29 de julio 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, 74.000.000 de pesetas,
equivalentes a 444.748,96 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Blocforms, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.000.000 de

pesetas, equivalentes a 408.688,23 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&63.469.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
00/2215, iniciado para la edición, suminis-
tro y distribución de modelaje de la serie
TC.

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: 00/2215.

2. Objeto del contrato:

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

y distribución de modelaje de la serie TC con destino
a la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 29 de julio 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, lote 1, 8.000.000 de pese-
tas, equivalentes a 48.080,97 euros; lote 2,
45.000.000 de pesetas, equivalentes a 270.455,45
euros, y lote 3, 43.000.000 de pesetas, equivalentes
a 258.435,20 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Aplicaciones Gráficas

e Informáticas, Sociedad Limitada»; lote 2, «Apli-
caciones Gráficas e Informáticas, Sociedad Limi-
tada», y lote 3, «Blocforms, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 5.109.800

pesetas, equivalentes a 30.710,52 euros; lote 2,
35.591.700 pesetas, equivalentes a 213.910,43
euros, y lote 3, 28.352.080 pesetas, equivalentes a
170.399,43 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&63.468.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Astu-
rias por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 8/00 para la
contratación del servicio de traducción de
documentos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social de Asturias.

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

c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traducción de docu-
mentos para el año 2001.

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

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 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Santa Teresa, 8 y 10.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 98/510 78 09.
e) Telefax: 98/527 09 59.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 7 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica de la empresa, apartado 6.3.7 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INSS,
planta baja, Registro.

2.o Domicilio: Calle Santa Teresa, 8 y 10.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Calle Santa Teresa, 8 y 10.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.


