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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b y c) Descripción del objeto:

1. Obras desvío alta tension c.P.•Nueva Mon
taña Quijano••de Santander.

2. Instalación y utbanización C.P. .ValIe del
NanSIDJ. de Puentenansa-Rionansa.

d) Fecha de publicación anuncio licitación en
.Boletín Oficial del Estado»: 26 de noviembre de
1996 y 9 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: Urgente, procedimiento abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Número l. importe total. 8.038.092 pesetas.
Número 2. importe total. 7.896.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Número 1.

aJ Fecha: 23 de octubre de 1996.
b) Contratista: Cubiertas y Mzov.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de acljudicación: 8.005.092 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Un mes.

Núinero 2.

a) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Dragados y Construcciones.

Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.817.040 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Un mes.

Santander. 3 de febrero de 1997.-EI Director pro
vincial. José Antonio Cagigas Rodrtguez.-7.976-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la qUe Se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
97/2210. para la adquisición de los modelos
SG-23 y SG-U para la Tesorería General
de ·Ia Seguridad Social. Plan A.nual de Nece
sültules para 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorerta General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior, Sección de Suministros

c) Número de expediente: C.A 97/2210.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adqnisición de los
modelos SG-23 (papel autocopiativo de cuatro hojas
con membrete) y SG:24 (etiquetas autoadbesivas
de ordenador para tramitación de expedientes).

b) Número de unidades a entrellar: Modelo
SG-23: 4.500.000 juegos. Modelo SG-24: 600.000
etiquetas autoadhesivas.

c) División por lote~ y número:
d) Lugar de entrega: Se realizará en el Almacén

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: ConcutSO.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
40.000.000 de pesetas.
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5. Garantia provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad y código postal: Madrid. 28001.
d) Teléfonos: 503 88 28 Y 503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38 Y 503 84 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 18 de abril de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos 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 18 de abril de 1997.

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

c) Lugar de prese tación:
\

l." Entidad: Tesorería General de la Seguridild
Social.

2." Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
boja, Registro).

3." Localidad Y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo dutante el cual el licitador estará obli'
gado a mantener su oferta (concutSO): Tres meSl'S
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Si. 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. número
125. segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de abril de 1997.
e) Hora: A las diez treinta.

10. Otras ir¡formaciones: Ver pliegos de cláu
suIas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

12. Fecha de envio del anuncio al .Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.: 24 de febrero de
1997.

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Director gene
ra1, P. D .• la Secretaria general, Reyes zatarain del
ValIe.-13.520.

Resolución de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoriadel concurso abierto número
97/2209. para la adquisición de papel blan
cO sencillo y autocopiativo para la Gerencia
de biformática de la Seguridad Social. Plan
A.nual de Necesidades para 1997.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Tesorerta General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General, Área de Administración y Régi
men Interior. Sección de Suministros

c) Número de expediente: C.A 97/2209.

2. Objeto del contrato:

. a) Descripción del objeto: Adquisición de;papel
blanco sencillo y autocopiativo para la Gerencia
de Infonnática de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: Lote l.
32.600.000 hojas. Lote 2. 11.188.500 juegos de
hojas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Se realizará en el almacén

que designe la Gerencia de Infonnática de la Segu-
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ridad Social y en las Direcciones Provinciales de
la TGSS, INSS e ISM. Ver pliego de prescripciones
técnicas.

3. Tramttación. procedimiento y forma de aciju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
lote l. 39.500.000 pesetas; lote 2. 55.500.000 pese
tas.

5. Garantia provisional: Lote 1.790.000 pesetas;
lote 2. 1.110.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 503 88 28 Y 503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38 Y 503 84 15.
t) Fecha limite de obteción de documentos e

información: 18 de abril de 1997.

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 18 de at>ril de 1997.

_b) Doeutnentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar. de presentación:

l." Entidad: Tesorerta General de la Seguridad
Social.

2." Domicilio: Calle Astros. nw-;,ero 5 (planta
baja, RegÍstro).

3." Localidad Y código postal: Madrid. 28007.

d) Plazo dutante 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): SL pero.
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorerta General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. númeto
125. segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de abril de 1997.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

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

12. Fecha de envio dei anuncio al .Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.: 24 de febrero
de 1997.

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral. P. D .• la Secretaria general, Reyes zatarain del
ValIe.-13.5 19.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 1/97,
iniciado para la contratación del se",icio de
limpieza, desinsectacióny varios. de distintas
unidades dependientes de la misma.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones


