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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Llevar a efecto la
impresión, encuadernación y distribución del voló
meo «Manual Práctico de Cotización para 1997».

b) Número de unidades a entregar: 150.000
unidades.

e) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Direcciones Provinciales

de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso. Tramitación anticipada.

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

5. Garantías: Provisional, 340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja, Información).

e) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfonos: 503 88 28 Y 503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38 y 50384 15.
c) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 2 de diciembre de 1996.

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

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

a) Fecha llmite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 2 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.° Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.° 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): 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, núme·

ro 125, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
e) Hora: A las diez.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director
general. P. D., el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-72.061.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia la con·
vocator;a del concurso ab;eno número
97/2202, para la edición de la publicación
«Normas de cotización a la Seguridad Social
para e(año 1997».

1. Entidad aqjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social. .

Lunes 18 noviembre 1996

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Administración y Régi·
men Interior. S~cción Suministros.

e) Número de expediente: C. A. 97/2202.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Uevar a efecto la foto-
composici6n. impresión y encuadernación del volu·
men de las «Normas de cotizad6n a la Seguridad
Social para 1997».

b) Número de unidades a entregar: 20.000 uni·
dades.

c) División por lotes y números.
d) Lugar de entrega: Almacén General de la

Tesorería General de la Seguridad Social, sito en
camino de Rejas, sin número. en Coslada (Madrid).

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forni.a: Concurso. Tramitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitt;ción: Importe total,
8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros. número 5. (planta
baja·Información).

e) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62.
e) Telerax: 503 88 38-503 84 15.
f) Fecha llmite de obtención de documentoi e

información: 2 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie·
goS de· clAusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertos o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 2 de diciembre de 1996.

b) Documentaci6n a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativás particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual ellicitadór estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Si, pero
en su caso incluidas en una única proposición eco
nómica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las ComunidadeS Europeas)).

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director
general, P. D., el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-72.059.

21961

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia la con·
vacatoria del concurso abieno número
97/2200, para la edición y distribución de
«Hojas ínformatiJ'as sobre normas de coti
zación al Régimen General para 1997».

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri~

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior. Sección Suministros.

c) Número d~ expediente: C. A. 97/2200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Llevar a efecto la edi·
ción y distribución a las Direcciones· Provinciales
de «Hojas informativas sobre normas de cotización
al Régimen General de la Seguridad Social
para 1997».

b) Número de unidades a entregar: 800.000
ejemplares del ~Régimen General», 20.850 ejem·
plares del «Régimen General. Colectivo de Artistas
y Profesionales Taurinos», 100.000 ejemplares del
«Régimen General. Colectivo de Representantes de
Comercio».

c) División por lotes y número."
d) Lugar de entrega: Direcciones Provinciales

de la Tesorería General de la Seguridad Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso. Tramitación anticipada.

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

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

'a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
SociaL

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-lnfonnación).

e) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62.
el Telerax: 503 88 38-503 84 15.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 2 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie·
gas de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die·
ciocho horas del día 2 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja.·Registro).

3.u 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): Sí. pero
en su caso incluidas en una única proposición eco
nómica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
SociaL

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10dediciembrede 1996.
e) Hora: Diez treinta.


