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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del depar-
tamento el 7 de marzo de 2001.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—&70.817.

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
00/2217 iniciado para la edición, suministro
y distribución de modelaje de la serie TC
(en bobinas en cajas).

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: 00/2217.

2. Objeto del contrato:

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

y distribución de modelaje de la serie TC (en bobinas
y en cajas).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre 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: 21.750.000 pese-
tas, equivalentes a 130.720,13 euros. Lote 2:
3.250.000 pesetas, equivalentes a 19.532,89 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Lotes 1 y 2, «Blocforms, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

20.611.200 pesetas, equivalentes a 123.875,80
euros. Lote 2, 3.160.080 pesetas, equivalentes a
18.992,46 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
general.—&70.294.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
01/2208, para la edición y distribución de
las hojas informativas de «Normas de Coti-
zación al Régimen General de la Seguridad
Social para el año 2001».

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: 01/2208.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de las hojas Informativas de «Normas de Cotización
al Régimen General de la Seguridad Social para
el año 2001».

b) Número de unidades a entregar: 700.000
ejemplares del Régimen General, 85.000 ejemplares
del Régimen General-Colectivo de Representantes
de Comercio y 18.000 ejemplares del Régimen
General-Colectivo de Artistas y Profesionales Tau-
rinos.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.000.000 de pesetas, equivalentes a 42.070,85
euros.

5. Garantías provisional: 140.000 pesetas, equi-
valentes a 841,42 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros 5 y 7, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 88 28.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 8 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, 5 y 7, planta
baja-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,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: También se puede
acceder a la documentación a través de la pagina
web de la Tesorería General de la Seguridad Social:
http://www.seg-social.es/indexconcursos.html.

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

Madrid, 21 de diciembre de 2000.—El Director
general.—&71.748.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
01/2209, para la edición y distribución de
las hojas informativas de «Normas de Coti-
zación a los Regímenes Especiales de la
Seguridad Social para el año 2001».

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: 01/2209.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de las hojas informativas de «Normas de Cotización
a los Regímenes Especiales de la Seguridad Social
para el año 2001».

b) Número de unidades a entregar: 1.800.000
ejemplares del Régimen Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos, 1.500.000 ejem-
plares del Régimen Especial Agrario y 350.000 ejem-
plares del Régimen Especial de Empleados de
Hogar.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 11.000.000 de pesetas, equivalentes a
66.111,33 euros.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas, equi-
valentes 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, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 88 28.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 8 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, 5 y 7, planta
baja-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.


