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5. Garantia provisional: 112.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e Ir¡formaclón: 

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

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

e) Localidad Y código 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
lizará 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 
bllia. 

3. Localidad Y código 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. Apenura de ofenas: 

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. 

lO. Gastos del anuncio: Los gastos de public .... 
eión del anuncio de licitación serán a cargo del 
adjudicatario. 

Barcelona. 2 de octubre de 1997.-La Directora 
provincia\, Maria Isabel Martinez Jensen.-59.265. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona 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 Provincia\, Sección Servicios Generales. 

e) 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 al 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 Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad SociaL 

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

Viernes 24 octubre 1997 

e) Localidad Y código postal: Barcelona 08007. 
d) Teléfono: 496 22 34. 
e) Telefax: 496 22 45. 

7. I'I'esentaclón de las ofenás o de (as solicitudes 
de paniclpaclón: 

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) 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 
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. 

e) LocaIidad y código postal: Barce\ona 08007. 
d) Fecha: Décimo dia 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 octubre de 1997.-La Directora 
provincia\, Maria Isabel Martinez Jensen.-59.264. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorel'Íll General tú la Seguridud Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatol'Íll 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 Provincia\, Sección Servicios Generales. 

e) 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 al 31 

de diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicac;ón: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
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 Y código postal: Barcelnna 08007. 
d) Teléfono: 496 22 34. 
e) Telefax: 496 22 45. 

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

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

2. Domicilio: Calle Aragón. 273-175. planta 
bllia. 

3. Localidad Y código 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. Apenura de ofenas: 

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

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

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

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

e) Hora: Diez. 

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

Barcelona. 7 de ocrubre de 1997.-La Directora 
provincia\, Maria Isabel Martinez Jensen.-59.269. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorel'Íll General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que Se anuncia la 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 Provincia\, Sección Servicios Generales. 

e) Número de expediente: 2/98 RI. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero a! 31 
de diciembre de 1998. 

3. Tramitación. procedimiento y fonna de adftr 
dicación; 

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

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

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

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

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

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

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

a) Fecha limite de presentación: El plazo fma
Iizará a las catorce horas del vigesimo sexto dia 
contado a partir del dia siguiente al de la publicación 
en el .Boletín Oficial del Estado •. 
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b) Docwnentación a presentar. La señalada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de· prescripciones técnicas. . 

c) Lugar de presentación: 

l.. Entidad: Registro General de la Dirección 
PrcMncial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

2.' Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta 
baja. 

3.' Localidad Y código postal: Barcelona, 08007. 

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

8. Apertura de ojertas: 

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

b) Domicilio: Calle Aragón, 273·275, sótano 1, 
Sala de Juntas. 

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

del siguiente al de la fma!ización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Seran a cargo del adju-
dicatario. • 

Barcelona, 7 de octubre de 1997.-La Directora 
provincial, Maria Isabel Martinez Jensen.-59.270. 

Resolución de la Dirección Provincial tú la 
Tesorería General de la SeguridtuJ Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoría túl concurso abierto 5/98 RI_ 

l. 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. 

e) Número de expediente: 5/98 RI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del ser· 
vicio de mieroftlmación y digitalización acuses reci
bo. 

b) Lugar de ejecución: Barcelona. 
e) Plazo de ejecución: Del I de enero al 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 total, 
14.000.000 de pesetas, N A incluido. 

5. Garantia provisional: 280.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

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

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

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

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

a) Fecha limite de presentación: El plaw fma
!izará a las catorce horas del vigésimo sexto dia 
contado a partir del dia siguiente al de la publicación 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

c) Lugar de presentación: 

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

Viernes 24 octubre 1997 

2.° Domicilio: Calle Arag6n, 273-275, planta 
baja. 

3.° Localidad y código postal: Barcelona, 08007. 

d) Plaw 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 ojertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorerla 
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 al de la finalización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

e) Hora: Diez. 

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

Barcelona, 7 de octubre de 199Z.-La Directora 
provincial, Maria Isabel Martinez Jensen.-59.263. 

Resolución tú la Dirección Provincial tú 111 
Tesorería Ge1leral de'" Segul'Üllld Social 
de Murcia por 111 que se anuncia '" con
vocatoria del concurso abierto número 
114/1997. para la contratación del servicio 
tú limpi~1I en las Administraciones 30/02 
de Cartagenll y 30/04 de Lorc .. 

Objeto: Servicio de limpieza en los locales de las 
Administraciones 30/02 y 30/04. 

Tipa de licitación: 

Lote A: Administración 30/02, 3.000.000 de pese
tas (N A incluido). 

Lote B: Administración 30/04, 1.500.000 pesetas 
(N A incluido). 

Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de diciem
bre de 1998. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tope de licitación 
parcial sefulJado para cada lote al que se licite. 

Clasificación contra/isla: Grupo III; SUhgrupo 6; 
CalegoliaA 

Pliegos de condiciones: Serán facilitados en la Sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorerla General 
de la Seguridad Social, avenida Alfonso X el 
Sabio, 15, sexta planta, de Murcia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las catorce horas del vigésimo sexto dia natu
ral siguiente al de la publicación de este anuncio, 
en el Registro General de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social en Murcia. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Dirección Provincial, por la Mesa de Con
tratación, en sesión pública, a las doce horas del 
séptimo dia natural siguiente al de la fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

Pago de anuncios: El importe de los anuncios 
oficiales será por cuenta de los adjudicatarios. 

Mureia, 7 de octubre de 1997.-EI Director Pro
vincial, Eduardo A Cos Tejada.-59.216. 

Resolución de la Dirección Provincial tú '" 
Tesorería General de '" &guridtuJ Social 
de Pontevedra por '" que Se anuncia tercera 
subasta pública para '" enajenación tú la 
finca que Se cita, 

Declarada la a1ienabilidad por Resolución de la 
Dirección General de la Tesorerta General de la 
Seguridad Social, de fecha 25 de abril de 1996, 
Y autorizada su enajenación por Resolución del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos~iaIes, de fecba 
24 de junio de 1996, Y declaradas desiertas las ante
riores subastas públicas, se convoca tercera subasta 
pública para la emijenación de la siguiente fmea: 

Urbana. SaIvaescura o Buratii\a y Plo, sita en 
los lugares de Pio y Lameliña, parroquia de Bora, 
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municipio de Pontevedra. de 1 hectárea 82 áreas 
56 centjáreas. Sobre esta finca existen diversas edi
ficaciones. 

Tipo m(nlmo tú licitación: 78.233.384 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 

podrán ser retirados en la sede de la Dirección Pro
vincial situa&l en la calle Garcia Barbón, 36, 
2." planta, VIgo (Pontevedra). 

DepóSito para tomar parte en la subasta: 20 por 
100 del tipo de licitación. 

Fecha y lugar de la subas/a: La subasta dará 
comienzo a las once horas del dia 27 de noviembre 
de 1997 en la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial. 

La totalidad de los g8stos será a caIgO del adju
dicatario. 

VIllO, 8 de octubre de 1997.-EI Director pro
vincial, Miguel A Vázquez Ares.-59.306. 

Resolución del Instituto Nacional de &guridtuJ 
e Higiene en el Trabajo por '" que SI! anun
cian concursos públicos (procedimiento 
abierto) para contrultlr los servicios que se 
menciona,,~ 

Concurso 1/98. 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia del 
CNVM de VIzcaya. 

Tipa de IIcl/aclón: 30.500.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: l de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clasificación: Grupo III, suhgrupo 2, categorta B. 

Concurso 2/98. 

Objeto del contra/o: Servicio de vigilancia del 
CNCT de Barcelona. 

Tipo de licitación: 27.850.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clasificación: Grupo m, sUhgrupo 2, categorta B. 

Concurso 3/98. 

Objeto del con/rato: Servicio de limpieza del 
CNCT de Barcelona. 

Tipa de licitación: 23.710.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clasjfkación: Grupo m, SUhgrupo 6, categorta A 

Concurso 4/98. 

Objeto del contra/o: Servicio de limpieza del GTP 
de Asturias. 

Tipo de licitación: 7.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Periodo de ejecución: I de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Solvencia económlco-financiera y técnica: Se acre

ditará con la justificación de los requisitos exigidos 
en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Concurso 6/98. 

Objeto del con/rato: Servicio de vigilaneia del 
CNMP de Sevilla.· 

Tipa de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Periodn de ejecución: I de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clasiftcación: Grupo m, subgrupo 2, categorta B. 

Concurso 7/98. 

Objeto del contra/o: Servicio de limpieza del 
CNVM de VIzcaya. 

Tipa de lici/aclón: 2 l .262.000 pesetas. 
Períodn de ejecución: l de enero a 31 de diciembre 

de 1998. 
Clasificación: Grupo ID, suhgrupo 6, categorla B. 

Concurso 8/98. 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en 
Servicios Centrales. 


