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5. Garantla provisional: 112.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e Ir!formaclón:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TesOreria
General de la Seguridad SociaL

b) Domicilio: Calle Aragón, 273·275, planta
baja.

c) Localidad Y c6digo postal: Barcelona Q8007.
d) Teléfono: 496 22 34.
e) Telefax: 496 22 45.

7. Presentación de kzs ofenas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El plazo fina·
Iizará a las catorce horas del vigésimo sexto dia,
contado a partir del dia siguiente a! de la publicación
en el .Boletín Oficia! del Estado•.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Socia!.

2. Domicilio: Calle Aragón, 273·275, planta
bl\ia.

3. Localidad Yc6digo postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estatá obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

8. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Aragón, 273·275, sótano 1,
sala de juntas.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Fecha: Décimo dia hábil, contado a partir

del siguiente a! de la fmaIización del plazo de pre
sentación de ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán a cargo del
adjudicatario.

Barcelona. 2 de octubre de 1997.-La Directora
provincial, Maria Isabel Martínez Jensen.-59.265.

Resolución de la Dirección Provincial de 111
Tesorería General de 111 Seguridad Social
de BarcelolUl por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto 4/98.Rl.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincia! de la Teso
reria General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial, Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: 4/98 RI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de reconocimientos ginecológicos.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Del I de enero a! 31

de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.800.000 peseta, N A incluido.

5. Garantía provisional: 56.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e Información:

a) Entidad: Dirección Provincia! de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275. planta
bllia.

Viernes 24 octubre 1997

c) Localidad yeódigo postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 496 22 34.
e) Telefax: 496 22 45.

7. Pl'esentaclón de las ofenás o de las solicitudes
de panlclpaclón:

a) Fecha limite de presentación: El plazo fina
lizará a las catorce horas del vigésimo sexto dia,
contado a partir del dia siguiente a! de la publicación
en el .Boletín Oficial del Estado•.

b) Doeumentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social.

2. Do.micilio: Calle Aragón, 273-275, planta
baja. .

3. Localidad Y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estatá obli
gadb a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

8. Apenura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Aragón. 273·275, sótano 1,
sala de juntas.

c) Localidad y eódigo postal: Barcelona 08007.
d) Fecha: Décimo día hábil, contado a partir

del siguiente a! de la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas.

e) Hora: Diez.

lO. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju·
dicatario..

Barcelona. 7 de octubre de 1997.-La Directora
provincial, Maria Isabel Martínez Jensen.-59.264.

Resolución de 111 Dirección Provincial de la
Tesoreria General tú 111 Seguridud Social
de Barcelona por 111 que se anuncia la con·
vocatoria del concurso abierto 3/98-Rl.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial, Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: 3/98 RI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de revisiones médicas.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Del I de enero a! 31

de diciembre de 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota1,
4.700.000 pesetas, N A incluido.

5. Garantía.provislonal: 94.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e informadón:

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

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta
baja.

c) Localidad Yc6digo postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 496 22 34.
e) Telefax: 496 22 45.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de panlclpaclón..

a) Fecha limite de presentación: El plazo fina·
Iizará a las catorce horas del vigésimo sexto dia,

19035

contado a partir del dia siguiente a! de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado•.

b) Doeumentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorerla General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Calle Arag6n. 273-275. planta
bl\ia.

3. Localidad Y c6digo postal: Ban:elona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincia! de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273·275. sótano 1.
sala de juntas.

c) Localidad Yc6digo postal: Barcelona 08007.
d) Fecba: Décimo día hábil, contado a partir

del siguiente a! de la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju·
dicatario.

Barcelona. 7 de ocrobre de 1997.-La Directora
provincial, Maria Isabel Martínez Jensen.-59.269.

Resolución de 111 Dirección Provincial de la
Tesoreria General de 111 Seguridad Social
de Barcelona por 111 que se anuncia 111 con
vocatoria del concUrso abierto 2/98 RI.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial, Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2/98 R1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de valija, puentes y paqucteria de las direc
ciones provinciales de la Tesoreria General de la
Seguridad Social del Instituto Nacional de la Segu.
ridad Social de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Barcelona, capital y loca·
lidades donde hay Administraciones y CAISS.

e) Plazo de ejecución: Del I de enero a! 31
de diciembre de 1998.

3. Tramitación. procedimiento y fonna de adftr
dicac;ón;

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.846.000 pesetas, N A incluido.

5. Garantla provisional: 336.920 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Socia!.

b) Domicilio: Calle Aragón. 273-275, planta
bllia.

c) Localidad Yc6digo postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 496 22 34.
e) Telefax: 496 22 45.

7. Presentación de las ofertas o de kzs solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El plazo fma
Iizará a las catorce horas del vigesimo sexto día
contado a partir del dia signiente a! de la publicación
en el .Boletín Oficia! del Estado•.


