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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de febrero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
2.o Domicilio: Calle Astros, número 5.
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 (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero del año 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden ministerial de 21 de mayo de
1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secre-
taria general, Reyes Zatarain del Valle.—&3.331.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
19/2000 para la contratación de los servicios
de inserción de anuncios de este instituto
sobre asistencia sanitaria editados en catá-
logos de viajes al extranjero durante los años
2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Contrataciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inserción de anuncios
del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre
asistencia sanitaria editados en catálogos de viajes
al extranjero.

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

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: Veintitrés millones
(23.000.000) de pesetas (138.232,78 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: Cuatrocientas sesenta mil
(460.000) pesetas (2.764,66 euros), constituida a
favor de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

3.a, ala B).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91-5688300.
e) Telefax: 91-5611051.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de diez a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 21 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servi-
cios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
5.a, ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 2 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&3.282.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de adquisición e instalación de
«dos cabezales domino jet array más man-
gueras» para la Imprenta Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: P-99/269.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de «dos cabezales domino jet array más
mangueras» para la Imprenta Nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.324.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros, 62.048,49).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Domino Amjet Ibérica, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.324.000 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros, 62.048,49).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&2.582.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación del expediente complementario
al P-98/176 para la adquisición e implan-
tación de un «software» de gestión de librería
y proveedores para la librería del Boletín
Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico-Financiero.
c) Número de expediente: P-99/264-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Expediente comple-

mentario al P-98/176-00 para la adquisición e
implantación de un «software» de gestión de librería
y proveedores para la librería del Boletín Oficial
del Estado.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.000.000 de pesetas, IVA incluido (126.212,54
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Pricewaterhousecoopers Audi-

tores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.000.000 de pese-

tas, IVA incluido (126.212,54 euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&2.770.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de «un suministro de repuestos
y piezas necesarias para el mantenimiento
de la maquinaria de cierre, líneas de cierre
Enveloper-MTR, retractiladora, etc., de la
Imprenta Nacional».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

repuestos y piezas necesarias para el mantenimiento
de la maquinaria de cierre, líneas de cierre Enve-
loper-MTR, retractiladora, etc., de la Imprenta
Nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato privado de suministro.


