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b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

e) Localidad y código postal: 28037 Madrid.
d) Teléfono: 390 30 57.
e) Telefax: 304 00 16.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de noviembre de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: .Clasi
ficación: Grupo IlI, subgrupo 7, eategoria C.

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de noviembre
de 1997 (catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

e) Lugar de presentación:

La Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social (Gerencia de Informática de la Seguridad
Social).

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: 28037 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici
tador no podrá presentar más de una proposición
económica, pero ésta podrá comprender hasta tres
modificaciones técnicas y económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

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

e) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

11. Fecha de envío del anuncio al ,Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de septiembre
de 1997.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 4 de septiembre de 1997.-EI Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.-53.898.

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por laque se hace pú
blico el anuncio del concurso abierto nú
mero 2/98 G, relativo alservicio de limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización
de los edificios dependientes de la Gerencia
de lnfonnática de la Seguridad Social, en
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

e) Número de expediente: 2/98 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización de los
edificios dependientes de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Un año.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

e) Localidad y código postal: 28037 Madrid.
d) Teléfono: 390 30 57.
e) Telefax: 30400 16.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de noviembre de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de noviembre
de 1997 (catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social (Gerencia de Informática de la Seguridad
Social).

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3." Localidad y código postal: 28037 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador no
podrá presentar más de una proposición económica,
pero ésta podrá comprender hasta tres modifica
ciones técnicas y económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) "Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997.
e) Hora: A las diez quince.

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

11. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)}: 10 de septiembre
de 1997.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-EI Director
general, P. D., la Secretaria genera1, Reyes Zatarain
del Valle.-53.900.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto numero
97/2229, para la edición y distribución de
modelaje centralizado de diversos regímenes
especiales para la emisión general de 1998.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

e) Número de expediente: C.A 97/2229.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución de modelaje de edición centralizada
de la serie TC (en bobinas y en cajas), con destino
a la Tesoreria General de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar:

Lote 1 (en bobinas): 16.020.000 ejemplares de
dispntos modelos de la serie Te.

Lote 2 (en cajas): 7.464.000 ejemplares de dis
tintos modelos de la serie TC.

d) Lugar de entrega: Se realizará en los alma
cenes de la fIrma adjudicataria.

e) Plazo de entrega: Quince dias naturales, a
partir de la fecha de conformidad de las pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Lote 1: 18.500.000 pesetas. Lote
2: 8.500.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Lote 1: 370.000 pesetas. Lote 2:
170.000 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) Teléfono: 503 88 28·503 83 62.
e) Telefax: 503 7808-50384 15.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 27 de octubre de 1997.

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 27 de octubre de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social

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

3.a Localidad y código postal: 28007 Madrid.

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), Si, pero,
en su caso, incluidas en "una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofé.rtas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fécha: 4 de noviembre de 1997.
e) Hora: 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. 12 de septiembre de 1997.-EI Director
genera1, P. D., la Secretaría genera1, Reyes Zatarain
del Valle.-53.800.


