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2. Objeto del contrato: Semcio de limpieza en
locales dependientes de la Dirección Provincial de
la Tesorerla General de la Seguridá'd.Social en Bar
celona. para 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto, de tramitación ordina
ria.

4. Presupuesto base de licitación: 84.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional: 1.680.000 pesetas.
6. Obtenci6n de· documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesorerla General de la
Seguridad Social en Barcelona. calle Aragó, núme
ros 273-275. y Tesorerla General de la Seguridad
Social. calle Astros, número 5 (planta baja'lnfor
mación). 28007 Madrid. 1"e1<,fonos: 503 79 15
Y 503 89 45. Telefax: 503 88 38 Y 503 84 15.
Fecha limite de obtención de docUIIlentos e infor
mación: 17 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III. subgrupo 6, categorla C, y para
otros requisitos ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el dia 17 de noviembre de 1997. hasta las catorce
horas. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par·
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en la Dirección Provincial de la
Tesorerla General de la Seguridad Social en Bar·
celona. calle Aragó, números 273-275, y Tesorerla
General de la Seguridad Social, calle Astros, núme
ro 5 (planta baja-Registro), 28007 Madrid. El lici
tador estará obligado a mantener su oferta durante
tres meses a partir. de la apertura pública de las
ofertas. en la oferta no se admiten varIantes pero
se podrán incluir modificaciones técnicas y eco
nómicas bajo las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorerla General de'
la Seguridad social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta. 28007 Madrid, el dia 25 de noviem
bre de 1997, a las once hoI'as.

10. Otras informaciones: Ver p)iegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de .las Comunidades Europeas>: 25 de septiembre
de 1997.

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Director
genera\, P. D.. la Secretaria general, Reyes zatarain
del ValIe.-55.798.

Resolución de la Tesorel'Úl General de la Segu
ridad Social por la que se anuncÚl la cot/
vocatoria del concurso abierto número
98/1405, para la contratación del serVicio
de limpieZJl en los locales de la sede pro
vincial, administraciones 30/01 y 30/07,
dependientes de la Dirección ProvincÚlI de
lu Tesorería General de la Seguridad SocÚlI
en Murcia, para 1998.

1. Entidad adjudicadora, Tesorerla Genera1 de
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de
Administnición y Régimert interior. Sección de Con
tratación I.

Expediente 98/2405.
2. Obj~todel contrato: Semcio de limpieia en

los locales de la sede provincial, administraciones
30/01 Y 30/07, dependientes de la Dirección Pro
vincial de la Tesorerla General de la Seguridad Soéial
en Murcia. para 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto. de tramitación ordina
ria.

4. Presupuesto base de licitación: 32.910.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 658.200 pesetas,
6. Obtención de documentación e información:

.Dirección ~ciaI·de.Ja.Teswm:la General de la

Seguridad Social en Murcia. avenida Alfonso X el
Sabio. número 15. y Tesoreria General de la Segu
ridad Social, calle Astros. número 5 (planta baja-in
formación), 28007 Madrid. Teléfonos: 503 83 64
Y 503 89 45. Telefax: 503 88 38 y 503 84 15.

7. Requisitos especificas del contratista: C1asi·
ficación: Grupo I1I, subgrupo 6, categorla B. y plÍra
otros reqnisitos ver pliegos de cláusulas admini:s
trativas Particulares y de prescripciones técnicas.

8. .Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha Umite de presentación
es el dia3l de octubre de 1997, hasta las catorce
horas. La documentación a presentar será' la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en la Dirección Provincial de la
Tesorerta General de la Seguridad Social en Murcia.
avenida Alfonso X el Sabio, número 15, y en la
Tesorerla General de la Seguridad Social, calle
Astros. número 5 (planta baja-Registro), 28007
Madrid. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante .tres meses a partir de la apertura
pública de las ofertas. En la oferta no se admiten
variantes pero se Podrán inclnir modificaciones téc
nicas y ecooúmicas bajo las condiciones de los
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorerla General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta. 28007 Madrid, el dia 10 de noviem
bre de 1997. a las diez quince horas.

lO. Otras itúormaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid. 26 de septiembre de 1997.-El Director
general. P. D .• la Secretaria general, Reyes Zatarain
del ValIe.-55.799.

Resolución de la Dirección ProvincÚlI de la
Tesorería General de la Seguridad SocÚlI
en Cantabria por la que se convoca concurso
abierto 3/98 de contratación del servicio
para la valoración de bienes embargados por
la Dirección Pl'OvincÚlI de la Tesorel'Úl
General de la Seguridad SociaL

Objeto, Semcio de valoración de bienes muebles
e inmuebles embargados por las diferentes Unidades
de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Direc
ción Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social en Cantabria.

Forma de at(judicación: Tlamitación por concurso
abierto.

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese
taso

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación (120.000 pesetas).
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición económica se faci
litarán en la sede de la Dirección Provincial de
la Tesorerla General de la Seguridad Social en Can·
tabria. avenida Calvo Sotelo. 8, 3.°. de Santander.

Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc·
ción Provincial de la Tesorerla General de la Segu·
ridad Social en Cantabria. situado en la avenida
Calvo Sotelo, 8, 39002 Santander, todos los dias
hábiles hasta las catorce horas del vigésimo sexto
dia natural a partir de la P\lblicación de este anuncio.
La documentación a presentar será la indicada en
los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones:. La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de fina1ización del plazo de presentación de
ofertas.

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
o cio será por cuenta del adjudicatario.

Santander, 19 de septiembrede I997.-EIDirector
provincial, Juan José p..-cz Aja.-54.541.
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Resolución de la Dirección ProvinCÚlI de la
Tesorel'Úl General de la Seguridad Social
ell Calltabria por la que se convoca concurso
abierto 2/98, de ¿ontratación de servicios
para la vigilancÚl de las ofICinas de la Diret;
clón ProvincÚlI de la Tesorel'Úl General de
la Seguridad SocÚlL
Objeto: Semcio de vigilancia de las oficinas de

la Dirección Provincial de la TGSS en Cantabria.
situada en avenida Calvo Sotelo. 8, de Santander.
durante el año 1998.

Forma de adjudicación: Tramitación por concurso
abierto.

Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de pese·
taso

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2 por lOO del presupuesto de

licitación (140.000 pesetas).
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas

administrativas Particulares y de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición económica se faci
litará en la sede de la Direccton Provincial de la
TGSS, avenida Calvo Sotelo. 8. tercero. de San
tander.

Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc
ción Provincial de la TGSS en Cantabria. situada
en la avenida. Calvo Sotelo. 8, Santander. todos los
dias hábiles. hasta las catorce horas del vigésimo
sexto dia natural a partir de la publicación de este
anuncio. La documentación a presentar será la indi
cadaen los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de fmalización del plazo de presentación de
ofertas;

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio será por cuenta del adjudicatario.

Santander, 19 de septiembre de 1997.-EI Director
provincial, Juan José Pérez Aja.-54.508.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorel'Úl General de la Seguridad Social
en Cantabl'Úl por la que se convoca concurso
abierto 1/98, de contratación de servicios
para la limpieza de las oficinas de la Direc
ción· ProvincÚlI de la Tesorería General de
la Seguridad Social y sas Administraciones.

Objeto: Semcio de limpieza de las oficinas de
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social en Cantabria. situada en avenida
Calvo Sotelo, número 8, de Santander, y las Admi·
nistraciones de Santander. Laredo y Torrelavega.
durante el año 1998.

Forma de a4judicación: Tramitación por concurso
abierto.

Presupuesto base de licitación; 20.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación (416.000 pesetas).
Recogida de documenlación: El pliego de cláusulas

administrativas particularesy de prescripciones téc
nieas y el modelo de proposición económica se faci
litará en la sede de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social, en Can
tabria. avenida Calvo Sotelo. número 8, tercera
planta.

Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 6.
Presentación de ofertas: En el Registro de la Direc

ción Provincial de la Tesorerla General de la Segu
ridad Social en Cantabria. situado en la avenida
Calvo Sotelo. número 8, de Santander. todos los
dias hábiles. hasta las catorce horas del vigésimo
sexto dia natural, a partir de la publicación de este
anuncio. La documentación a presentar será la indio
cada en los pUntos 6,2 y 6.3 del pliego dec~
administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posicIones se realizará por la Mesa de Contratación,
dentro-de .~ quince dia&. nawra1tJo,.siguicntes ",",Ja


