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2. Objeto del contra/o:

a) Descripción del objeto: Adquisición del
modelo TC~2 (relación nominal de trabajadores)
para la Tesorería General de la Seguridad Social).

b) Número de unidades a entregar: 8.000.000
de ejemplares.

d) Lugar de entrega; Se realizará en los alma
cenes de la Tesorería General de la Seguridad Social.
situados en camino de Rejas. sin número, en Cos
lada. Madrid.

e) Plazo de entrega: Veinte días desde la ftrma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
68.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.360.000 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) Telefax: 503 88 38-503 84 15.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información:,13 de octubre de 1997.

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 limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 13 de octubre de 1997.

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

e) Lugar de presentación:

La Entidad: Tesorería General de ~ Seguridad
Social.

2.11. 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 publica de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurSo): Sí. pero
en su caso, incluidas en la única proposición eco
nómica

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
SociaL

b) Domicilio: Calle Doctor Esquento. núme-
ro 125._segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de octubre de 1997.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjJ.ldica
tafio.

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de agosto de
1997.

Madrid. 25 de agosto de 1997.-El Director gene
ral, P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura
do.-49.468.

Viernes 5 septiembre 1997

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
97/2218. para la adquiskwn de 1.000.000
de sobres de ventanilla para máquina ensQ
bradora modelo Bowe 151 de kt Subdirección
General de Recursos Económicos
(CENDAR).

L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguli.
dad Social.

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

e) Número de expediente: c.A. 9712228.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
de ventanilla para máquina ensobradora modelo
Bowe 151, para envio de documentos de cotización
de diversos regimenes de la Seguridad Social. corres
pondientes a 1998.

b) Número de unidades a entregar: 2.000.000
de sobres.

c) Lugar de entre~ Se realizará en los alma
cenes de los servicios centrales de la Tesoreria Gene
ral de la Seguli.dad Social. situados en el camino
de Rejas. sin número, de Coslada, en Madrid.

d) Plazo de entrega: Diez días, contados desde
la frrma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de, documentación e información:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
SociaL

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

e) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfonos: 503 88 28 Y 503 83 62.
e) Telefax: S03 7808 Y503 84 IS.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 3 de octubre de 1997. '

7. Requisitos espec(ficos 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 límite de presentación: Hasta las catOr
ce horas del día 3 de octubre de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

J.8 Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

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

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 Esqueroo. número
125, 2.a planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 1997.
e) Hora: A las nueve treinta horas.
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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 Europeasll:

Madrid, 28 de agosto de 1997.-El Director gene
ral, P. D.• el Subdirector general de Pagos. y Enti
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura
do.-50.157.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad SocÍllI
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto del expediente
numero 22j97-M. relativo al retimbrado y
recarga de los extintores de gas halón. ubi
cados en los archivos de la calle Fluviá.
número 206. y calle Andrade. número 112.
de Barcelona.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Barcelona

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial-Administración General.

c) Número de expediente: 22/97-M.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de retimbra
do y recarga de extintores de gas halón de dos
archivos de la Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: Relacionados los locales
en pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Entre los treinta días a
cuarenta y cinco días (cinco o siete semanas).

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

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

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

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Aragón. 273-275 (Secretaria

Provincial·Administración General, quinta planta).
c) Localidad ycódígo postal: Barcelona. 08007.

7. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el t:Boletin Oficial del Estado...

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Dirección Provincial o por correo en las condiciones
que se establecen en el apartado 7.2 del pliego de
cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofenas: En la sala de actos
de la calle Aragón,. 273-275 (sótano primero), a
partir del décimo día hábil siguiente al de fmali
zación del plazo de presentación de proposiciones.
Si el citado día fuera sábado se celebrará el siguiente
<fu¡ hábil

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Barcelona. 18 de agosto de 1997.-La Directora
provincial, Isabel Martinez Jensen, P. D .• la Sub
directora provincial de Gestión Fmanciera. Maria
Soledad Buesa Jarne.--49.531.


