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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concursO abierto, número
2501/97, para la contratación de la asis
tencia técnica precisa para los proyecto.fi
informáticos del Centro de Producción,.Sis·
temas y Comunicaciones de la Gerencia de
lnformática de la Seguridad Social para
1997y 1998.

Entidad adjudicadora, Tesoreria General de la
Seguridad Social. Secretaria General. Área de Admi·
nistracion y Régimen Interior. Servicio de la Secre
taria General. Sección de Contratación.

Expediente 2501/97.
Objeto del concurso: Contratación de la asistencia

técnica' precisa para los proyectos infonnáticos del
Centro de Producción. Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
para 1997 y 1998.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: ConcurSo abierto, de tramitación ordinária.

Presupuesto base de licitación: 983.470.400 pese
tas:

1997: 491.735.200 pesetas.
1998: 491.735.200 pesetas.

Garantías: Para optar a la contratación. los ofe
rentes deberán depositar, en condición de garantia
provisional, a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social. el 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote. En caso de presentar
ofcrtas integradoras, la fianza será del 2 por 100
de la suma de los importes de licitación de los
lotes incluidos tm dicha oferta.

Obtención de documentación e información: Teso
rería General de la Seguridad Social. calle Astros.
número 5. 28007 Madrid. Área de Administración
y Régimen Interior. Servicio de la Secretaria General
(Contratación). Teléfono 503 83 70. Telefax
503 88 38 y 503 84 15.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación.' 19 de diciembre de 1996.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo lII, subgrupo 3, categoría scgún lotes:

Lotes l. III. N. V YVI: C.
Lote II: D.

En el caso de presentar ofertas integradoras se
deberá calcular la anualidad media correspondiente
como la mitad del sumatorio de los importes de
licitación (incluidos los años 1997 y 1998) de los
lotes que componen la íntegración. Para otros requi
sitos ver pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par
ticipación: El límite para la presentación de ofertas
en plazo es a las dieciocho horas del dia 19 de
diciembre de 1996. La documentación a presentar
será la que indiquen los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
y el lugar de presentación será en el Registro General
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. calle
Astros, 5·7. 28007 Madrid. El licitador estará obli·
gado" a mantcncr su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de la misma. En la
oferta no se admiten variantes pero se podrán incluir
modificaciones técnicas yeco nómicas bajo las con
diciones de los pliegos.

Apertura de ofertas: Tesorería General (calle Doc
tor Esquerdo. número 125, Madrid), a las nueve
treinta horas del dia 30 de diciembre de 1996.

alfas informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

(Tastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tano.

f~:d}(J de envio del anuncio al «Diario O/lcia! de
las ('omullidades Europeas)}: 14 de noviembre
de 1996.

j~.hJnd. l4 de noviembre de 1996.-EJ Director
ge-n';.r~11. P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes,~-72.~269.

Martes 19 noviembre 1996

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto, número
2503/97, para la contratación de la asis
tencia técnica precisa para los proyectos
infontÍáticos en el Centro de Aplicaciones
Económicas e Internas de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social para
1997y 1998.

Entidad a~judicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social. Secretaría General. Área de Admi
nistración y Régimen Interior. Servicio de la Secre
taría General. Sección de Contratación.

Expediente 2503/97.
Objeto del concurso: Contratación de la asistencia

técnica precisa para los proyectos infonnáticos en
eJ Centro de Aplicaciones Económicas e Internas
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
para 1997 y 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de a~judica

ción: Concurso abierto, de tramitación ordlnaria.
Presupuesto base de licitación: 905.053.600 pese

tas:

1997: 447.092.800 pesctas.
1998: 457.960.800 pesetas.

Garantías: Para optar a la contratación. los ofe
rentes deberán depositar, en condición de garantía
provisional, a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social. el 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote. En caso de presentar
ofertas integradoras. la fianza será del 2 po< 100
de la suma de los importes de licitación de los
lotes incluidos en dicha oferta.

Obtención de documentadón e informadón: Teso
reria General de la Seguridad Social. calle Astros,
número 5. 28007 Madrid. Área de Administración
y Régimen Interior. Servicio de la Secretaria General
(Contratación). Teléfono 503 83 70. Telefax
503 88 38 y 503 84 15.

Fecha limite de obtención de 'documentos e infor~

mación .. 19 de diciembre de 1996.
Requisitos espec{ficos del contratista: Clasifica-

ción: GruppIlI, subgrupo 3, categorias según lotes:

Lote 1: D.
Lotcs JI. TII. IV YV: B.
Lote VI: C.

En el caso de presentar ofertas integradoras se
deberá calcular la anualidad media correspondiente
como la mitad del sumatorio de los importes dc
licitación (incluidos los años 1997 y 1998) dc los
lotes que componen la integración. Para otros requi
sitos ver pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescrípciones técnicas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par
ticipación: El limite para la presentación de ofertas
en plazo es a las dieciocho horas del dia 19 de
diciembre de 1996. La documentación a presentar
scrá la que indiquen los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
y el lugar de' presentación será en el Registro General
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. calle
Astros. 5·7. 28007 Madrid. El licitador cstará obli·
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir dc la apertura pública de la misma. En la
oferta no se admiten variantes pero se podrán íncluir
modificaciones técnicas y económicas bajo las con
diciones de los pliegos.

Apertura de ofertas.' Tesorcria General (calle Doc
tor Esqucrdo, número 125, Madrid). a las diez cua
renta y cinco horas del día 30 de diciembre de 1996.

Otras informaciones.' Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

GasTOS de anuncJos: Serán a calgo del adjudica
tario.

Fecha de envio dei anuncio al «(Diario Q¡lcia! de
las Comunidades Europeas»: l4 de noviembre
de 1996.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-,-El Jjucctor
general, P. D .. el Secretalio generaL Pedro -Maestre
Ycncs.-72.272.

BOE núm. 279

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con·
vocatoria del concurso abierto, número
2502/97, para la contratación de la asis
tencia técnica precisa para los proyectos
informáticos del Área de Normalización y
Estadística de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social para 1997 y 1998.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social. Secretaria General. Área de Admi·
nistración y Régimen Interior. Servicio de la Secre
taria GeneraL Sección de Contratación.

Expediente 2502/97.
Objeto de! concurso: Contratación de la asistencia

técnica precisa para Jos proyectos infonnáticos del
Área de Normalización y Estadistica de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social para 1997
y 1998.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto, de tramitación ordinaria.

Presupuesto I>ase de licitación .. 351.120.000 pese·
tas:

1997: 175.560.000 pesetas.
1998: 175.560.000 pesetas.

Garantías: Para optar a la contratación, los ofe
rentes deberán depositar, en condición dc garantía
provisional, a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social. el 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote. En caso de presentar
oferías integradoras. la fianza será del 2 por 100
de Ja suma de los importes de licitación de los
lotes incluidos en dicha oferta.

Obtención de documentación e información: Teso
reria General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5. 28007 Madrid. Área de Administración
y Régimen Interior. Servicio de la Secretaria General
(Contratación). Teléfono 503 83 70. Telefax
503 88 38 y 503 84 15.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 19 de diciembre de 1996.

Requisitos específicos del contratista.- Clasifica-
ción: Grupo III, subgrupo 3, categoría según lotcs:

Lotes I y 11: C.
Lote II1: A.
Lote N: B.

En el caso de presentar ofertas integradoras se
deberá calcular la anualidad media correspondiente
como la mitad del sumatorio de los importes de
licitación (incluidos los años 1997 y 1998) de los
lotcs quc componen la integración. Para otros requi
sitos ver pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par
ticipación: El limite para Ja presentación de ofertas
en plazo es a las dieciocho horas deJ día 19 de
dicíembre de 1996. La documentación a presentar
será la que indiquen los pliegos de cláusulas admj~

nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
y el lugar dc prcscntación será en el Registro General
de la Tesorerta General de la Seguridad Social. calle
Astros. 5·7, 28007 Madrid. El licitador estará obH·
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de la misma. En la
oferta no se admiten variantes pero se podrán incluir
modificaciones técnicas yeco nómicas bajo las COIl

dicic"!1cS dc los pliegos.
A;?rtura de ofertas.- Tcsoreria General (calle Duc

tor', :!>querdo, número 125, Madrid), a las diez quin
ce ioras del día 30 de diciembre de 1996.

Otros informaciones: Ver plicgos dc cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tario.

Fecha de envío del anunr.io al (dJlario {~llcial de
las Comunidades ot;uropeas»: J4 de noviembre
de 1996.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Director
generaL P. D., el SecretandO general. Pedro Maestre
Yenes.·-72.2?O.


