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f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 12 de mayo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratísta: Ver plie~

gas de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 12 de mayo de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

l.' Entidad: Tesoreria General de La Seguridad
Social.

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

3.' Localidlld y código postal: Madrid. 28007.

d) Plazo durante el cual e1licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de I~s ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de Jas ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 20 de mayo de 1997.

c) Hora: A las diez treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cJáu
sulas administrativas particulares y de Pfescripciones
técnicas..

11. Gas/os de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi

cial de las Comunidades Europeas»: 19 de marzo
de 1997.

Madrid, 19 de marzo de 1997.-EL Director gene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-19.334.

Resolución de la Direoción Provincial de la'
Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
97/11. para la contratación del servicio de
manipulado para su envío por correo y orde·
nación de diversa documentación generada
por el Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso.
reria General de la Seguridad Social ·de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio.

c) Número de expediente: C.A. 97/11.

2. Objeto del contralO:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de manipulado para su envío por correo
de diversos modelos emitidos por el Servicio Tec
nico de Notificaciones e Impugnaciones. asi como
la ordenación de acuses de recibo correspondientes
a cartas notificadas por la mencionada Unidad.

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
dcfinitiva hasta el 31 de diciembre de 1997 o hasta
agotar el presupuesto fijado para el contrato.

Sábado 5 abril 1997

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.000.000 de pesetas_

5. Garantia provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria

General de la Seguridad Social de Madrid.
b) Domicilio: Calle Agustin· de Foxá, números

28-30, planta 6.', Sumit¡istros.
c) Localidad y código postal: M}prid, 28036.
d) Teléfono: 334 85 44.
e) TeLefax: 334 85 28.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: El dia anterior al de fmalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del coñtralista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares y-- de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación de la presente
Resolución.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de .
cláusulas administrativas particulares y de prescrip~

ciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Madrid.

2.' Domicilio: Calle Agustin de Foxá, núme·
ros 28-30, planta baja, Registro.

3.' Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de qfertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá. núme-
ros 28-30, 7.' planta, Sala de Juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de mayo de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego.s de cláu~

sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Madrid, 2 de abril de 1997.-La Directora pro
vincial, Maria Rosario Hemández Font.-20.738_

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la contratación de consultoríayasis·
tencia de valoraciones de hienes procedentes
de emhargo por las Unidades de Recauda
ción Ejecutiva dependientes de esta entidad,
mediante concurso ahierto 97/49,

Objeto.. El objeto del contrato es la fijación del
valor en tasación de los bienes muebles e inmuebles
embargados por las Unidades de Recaudación Eje-.
cutiva dependientes de la Dirección Pruvincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Santa
Cruz de Tenerife.

Precio del contrato: El importe máximo del con~
trato no podrá exceder de 7.000.000 de pesetas,
Jale incluido. incluidos todos los gastos e impues
tos, teniéndose en cuenta los límites señalados en
el baremo del pliego de condiciones técnicas.

Plazo de presentación de ofertas.~ El plazo de pre~

sentación de ofertas finalizará a las catorce horas
del vigesimo sexto día natural. contado a partir del
siguiente a la publicación en el «Boletin Oficial del
Estado». Las ofertas deberán presentarse, en mano,
en el Registro General de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife, calle General Guliérrez, 4,

6401

o por correo según lo reflejado en el punto 7.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
serán facilitados, en mano, en la Secretaria Pro
vincial d~ la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Santa Cruz de Tenerife, calle General Gutiérrez.
número 4, cuarta planta.

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de las proposiciones económicas se realizará, por
la Mesa de Contratación, en la sala de juntas de
la Dirección Provincial. a las trece horas del sexto
dia hábil, excepto sábados, a partir del día siguiente
al de fmatización de presentación de solicitudes.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan·
tos origine el concurso serán por cuenta del adju
dicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de marzo de 1997.-El
Director provincial, Victor Manuel Garrido
Cano.-20.639.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trahajo por la que se anuncia
concurso púhlico número 18/97.

Objeto del contrato.. Adquisición de papel y car-
tulinas. Servicios Centrales.

Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Tipo de licitación .. 7.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: A la fmua del contrato. de

una sola vez.
La solvencia económico-fmanciera y técnica debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos
exigidos en los articulas 16.c y 18.d de La Ley de
Contratos de Jas Administraciones Públicas.

Obtención de doclimentación e información: Ins- .
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Domicilio: Calle Torrelaguna, 73, Registro General.
Localidad y código postal: Madrid 28027.
Teiéfono: 403 70 OO. Fax: 403 00 50.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los relacionados en el apaitado 5 del pliego de
cláusulas administrativas.

Presentación de ofertas: La documentación podrá
presentarse en el Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, calle
Torrelaguna. 73, hasta las trece horas del vigésimo
sexto dia natural, a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Apertura de ofertas.. Se efectuará por la Mesa de
Contratación, en sesión pública. el día 12 de mayo
de 1997, a las diez horas, en la sala de juntas de
este organismo.

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 2 de abril de 1997.-El Director, Javier
Gómez-Hortigüela Amillo.-20. 767.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora: Centro de Investiga~

ciones Sociológicas.
Número de expediente: 5/227/97.
2. Ohjeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sociológico cualitativo sobre los compor~

tamientos económicos de los españoles: Consumo
y ahorro.

b) PJazo de ejecución: Tres meses.


