
BOEnúm.236 

2. Objeto del contrato: Semcio de limpieza en 
locales dependientes de la Dirección Provincial de 
la Tesorerta 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. Garantía 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 Tesorerta General de la Seguridad 
Social, calle Astros, número 5 (planta baja'lnfor
mación). 28007 Madrid. 1'el<,fonos: 503 79 15 
Y 503 89 45. Telefax: 503 88 38 Y 503 84 15. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 17 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I1I, 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 Tesorerta 
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: Tesorerta 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. 

lO. 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 
general, P. D .. la Secretaria general, Reyes Zatarain 
del ValIe.-55.798. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncÚl la con
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 
la Tesorería General de la Seguridad SocÚlI 
en Murcia, para 1998. 

1. Entidad adjudicadora: Tesorerla General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Area de 
Administnición y Régimen interior. Sección de Con
tratación 1. 

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

los locales de la sede provincial, administraciones 
30/01 y 30107, dependientes de la Dirección Pro
vincial de la Tesorerta General de la Seguridad Social 
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 ~cial, de.Ja. Tesorcda Gel\f:ral 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 especificos del contratista: Clasi· 
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 limite de presentación 
es el dia31 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 
Tesorerta 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 inc1nir modificaciones téc
nicas y económicas bajo las condiciones de los 
pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Tesorerta 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.-EI Director 
general. P. D .• la Secretaria general, Reyes Zatarain 
del ValIe.-55.799. 

Resolución de la Dirección ProvincÚlI de la 
Tesorería General de IR Seguridad SocÚlI 
en Cantabria por la que se convoca concurso 
abierto 3/98 de contratación del servicia 
para la valoración de bienes embargados por 
la Dirección ProvincÚlI de la Tesorería 
General de la Seguridad SociaL 

Objeto: Semeio 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 Canta\>ria. 

Forma de aq;udicación: 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 Tesorerta 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 rea1izará por la Mesa de Contratación 
dentro de los quince dias naturales siguientes a la 
fecha de finalización 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.-EIDlrector 
provincial, Juan José p..-ez Aja.-54.541. 
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Resolución de la Dirección ProvincÚlI de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en CanúzbrÚl por la que se convoca concurso 
abierto 2/98, de ¿ontratación de servicios 
para la vigilancÚl de las ofICinas de la Dire,,
ción ProvincÚlI de la Tesorería General de 
IR Segurú/ad SocÚlL 
Objeto: Semcio de vigilancia de las oficinas de 

la Dirección Provincial de la TGSS en Cantabria. 
situada en avenida Calvo Sote1o, 8, de Santander. 
durante ell1ño 1998. 

Forma de adjudicación: Tramitación por concurso 
abierto. 

Presupuesto base de /icitaclón, 7.000.000 de pese
tas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 2 por 100 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
cada en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se rea1izará 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.-El Director 
provincial, Juan José Pérez Aja.-54.508. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Cantabría 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 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 Dirección Provincial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social, en Can
tabria. avenida CaNo Sotelo, número 8, tercera 
planta. 

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

ción Provincial de la Tesorerta 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 indi
cada en los pontos 6.2 y 6.3 del pliego de c~ 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se rea1izará por la Mesa de Contratación, 
denlrO-de . ~ quince dias na4ura1eo.-Siguicntes ",",Ja 
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fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

dastos de anuncios .. El importe del presente anilll
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Santander, 19 de septiembre de 1997.-EI I)irector 
provincial, Juan José Pérez Aja.-54.507. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca, por el procedimiento 
abierto mediante concurso, la contratación 
de una consultoría y asistencia. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Tecnología y Seguridad indus
trial. 

c) Número de expediente: DGTSI02. 

2. Objeto del contrato .. 

a) DeSCripción del objeto: Realización de illl 
estudio sobre datos de fichas reducidas de velúculos 
homologados de acuerdo con la Directiva 92/53 
y sucesivas modificaciones. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total, 
9.750.000 pesetas (IVA inCluido). 

5. Garantía provisional.- 195.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación 'e información: 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfonos: 349 41 18 Y 349 47 96. 
e) Telefax: 349 4746. 
f) Fecha llmite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir de 
la pUblicaCión en el .Boletin Oficial del Estado •. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir del dla siguiente a la publicación 
en el .Boletin OfIcial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
2." Domicilio: Paseo de la Castellana. 1.60. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 

d) P1azo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el tiempo de 
ejecUción. 

8. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1997. 
e) Hora:OJ;lce. 

Jueves 2 octubre 1997 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-La Presidenta 
de la Mesa, Laura MoTSO Pérez.-54.303. 

Resolución de la Mesa de Cont1'lltación por 
la que se convoca, por el procedimiento 
aMeno mediante concurso, la contratación 
de una consultoría y asistencÚl, 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Tecnología y Seguridad indus
trial. 

e) Número de expediente: DGTSIOI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Traducción a la len
gua española (castellano) de 29 Reglamentos CEPE 
(Comisión Económica para Europa)_ 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Hasta el31 de diciembre 

de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.000.000 de pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160. 
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfonos: 349 41 18 Y 349 47 96. 
e) Telefax: 349 47 46. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el .Boletin OfIcial del Estado •. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha llmite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir del día siguiente a la publicación 
en el .Boletin OfIcial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Ministerio de Industria y Energla. 
2.· Domicilio: Paseo de la Castellana, 160. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a' mantener su oferta: Durante el tiempo de 
ejecución. 

8. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-La Presidenta 
de la Mesa, Laura Morso Pérez.-54.302. 
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MINISTERIO 
DE tA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de 
suministro de material de oficina no inven· 
tariable con destino al Ministerio de la Pre
sidencÚlya la Presidencia del Gobierno (ex
pediente 252/97) convocado por Resolución 
de 18 de junio de 1997 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 146, del 19), 

Vista la propuesta que eleva la Mesa de Con· 
tratación. según lo prevenido en el articulo 82 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. y de eonfonnidad con su contenido, he resuelto 
adjudicar el contrato de .Suministro de material 
de oficina no inventariable con destino al Ministerio 
de la Presidencia y a la Presidencia del Gobierno. 
a las siguientes empresas: 

Lote número l. Material de oficina en general 
a .Papeleria Ibérica. Sociedad Anónima., en la can
tidad de 5.300.664 pesetas. 

Lote número 2. Material de encuadernación a 
.Papelería Ibérica. Sociedad Anónima., en la can
tidad de 949.798 pesetas. 

Lote número 3. Material audiovisual a ,Papelería 
Ibérica. Sociedad Anónima., en la cantidad de 
865.249 pesetas. 

Lote número 4. Papel reciclado para fotocopia
doras a .Corporación Comercial Kanguros, Socie
dad Anónima>, en la cantidad de 1.954.600 pesetas. 

Lote número 5. Papel no manipulado blanco a 
«Karton Ibérica. Sociedad Anónima>, en la cantidad 
de 5.710.000 pesetas. 

Igualmente díspongo se autoríce la devolución de 
las garantias "provisionales constituidas por aquellos 
Que no hubiesen resultado adjudicatarios. 

Madrid, 29 de julio de 1997.-El Subsecretario, 
Júan Jilllquera González.-54.825-E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se anuncÚl" la 
licitación por el sistema de concurso abierto 
para el servicio de hostelería en el centra 
de estudios de Peñíscola (Caste//ón). 

1. Entidad adjudicadora .. El INAP a través de 
la Secretaria General y siendo el número de expe
diente el 3/98. 

2. Objeto del contrato .. Servicio de hosteleria en 
el centro de estudios de Peñíscola. Lugar de eje
cución, avenida del Puerto. sin número. Peñísco~ 
Castellón. Plazo de ejecución, del I de enero al 
31 de diciembre de 1998. 

3. La tramitación de este expediente es ordi
naria, procedirulento abierto y la fOIma de adju
dicación mediante concurso. 

4. El presupuesto base de licitación es de 
39.000_000 de pesetas. 

5. La garantia provisional es de 780.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación .. En el Registro 

General del INAP, calle Atocha. 106, 28012 
Madrid, dias hábiles de nueve a catorce horas y 
de dieciséis a dieciocho horas, la fecha llmite de 
obtención de documentos e infonnación será la que 
corresponda con el último dia del plazo de pre
sentación de proposiciones. lnfonnación en el telb
fono 349 31 80, telefax 349 3270. 


