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Notificación de la adjudicación: La adjudicación
será notificada al contratista adjudicatario en el
domicilio consignado en la proposición.

Segovia, 26 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Florencio Robledo Martín.—&62.283.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en relación con el concurso
abierto 5/98, iniciado para la contratación
del servicio financiero de las cuentas espe-
ciales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.

El Director General de la Seguridad Social en
relación con el concurso abierto 5/98, iniciado para
la contratación del servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por recau-
dación en vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma
de Galicia, examinada la propuesta de la Mesa de
Contratación constituida al efecto, en sesión de 25
de septiembre de 1998, resuelve declarar desierto
el concurso por no haberse presentado ofertas al
mismo.

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—El Director
general. P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín
del Valle.—&60.702-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público
el resultado del concurso abierto núme-
ro 1998/1/0019 iniciado para la edición,
suministro y distribución del modelaje de
edición centralizada 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: 1998/1/0019.

2. Objeto del contrato:

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

y distribución del modelaje de edición centralizada
de la serie TC.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211 de 3 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 96.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista:

Lote 1: «Blocforms, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Aplicaciones Gráficas e Informáticas,

Sociedad Anónima».
Lote 3: «Aplicaciones Gráficas e Informáticas,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 8.390.500 pesetas.
Lote 2: 56.451.800 pesetas.
Lote 3: 9.426.680 pesetas.

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—El Director
general, P. D., Reyes Zatarain del Valle.—&60.801-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2413, para la contratación de la pres-
tación de la asistencia técnica del servicio
de diseño asistido por ordenador CAD/CAM
en los proyectos elaborados para la Oficina
Técnica de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General, Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 99/2413.

2. Objeto del contrato: Contratación de la pres-
tación de la asistencia técnica del servicio de diseño
asistido por ordenador CAD/CAM en los proyectos
elaborados por la Oficina Técnica de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 7.818.400
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 156.368 pesetas.
Definitiva: 312.736 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (planta baja-Información), 28007
Madrid. Teléfono: 91 503 89 16. Telefax: 91 503
88 38, 91 503 84 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliegos de cláusulas administrativa particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es el día 15 de diciembre de 1998, a las catorce
horas. La documentación a presentar será la que
se indique en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas y el lugar
de presentación será la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja-Re-
gistro) 28007 Madrid.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes
pero se podrán incluir modificaciones técnicas y
económicas, bajo las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 21 de diciem-
bre de 1998, a las once horas.

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

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—El Director
general.—P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín
del Valle.—&62.326.

Resolución de la Mesa de Contratación del
organismo autónomo Instituto de la Juven-
tud por la que se convoca concurso público
para la contratación con destino al man-
tenimiento equipo microinformática y «soft-
ware» ofimático del Instituto de la Juventud.

1. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento equipo
microinformática y «software» ofimático del Insti-
tuto de la Juventud.

Plazo de ejecución: Del 1 de marzo de 1999 al
31 de marzo de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 6.305.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 126.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de la Juventud.
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, 7.a planta.
Localidad y código postal: Madrid 28006.
Teléfono: 91 347 77 42.
Telefax: 91 347 77 44.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 29 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc-
nicas y cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del día 29 de diciembre de 1998.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica
en el apartado 6.

Admisión de variantes: Este contrato no admite
variantes en la oferta.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día 29 de enero de 1999, en la sala de
juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio
que figura en el apartado 6.

10. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—&62.310.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
las obras de rehabilitación de la Escuela
de Formación Profesional Marítimo Pesque-
ra de Bueu (Pontevedra). Expediente
98/660.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 98/660.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción de la Escuela de Formación Profesional Marítimo-
Pesquera de Bueu (Pontevedra).

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 237, de fecha 3 de octubre de 1998.

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

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


