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presentación será la Tesorería General de la Segu-
ridad 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 podrá incluir modi-
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi-
ciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 16 de diciem-
bre de 1998, a las diez quince horas.

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

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

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Pagos y
Entidades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura-
do.—58.124.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2411, para la contratación del servicio
de vigilancia del Centro de Control de
Recaudación (CENDAR) y del Centro de
Grabación (CENGRASS) de la Tesorería
General de la Seguridad Social, para 1999.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 99/2411.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia del
Centro de Control de Recaudación (CENDAR) y
del Centro de Grabación (CENGRASS) de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, para 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 100.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (anexo-Contratación I) 28007
Madrid. Teléfonos: 91 503 83 64 - 91 503 79 50.
Telefax: 91 503 88 38 - 91 503 84 15.

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

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es el 9 de diciembre de 1998, 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 Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Astros, número 5 (planta baja-Registro)
28007 Madrid. El licitador estará obligado a man-
tener su oferta durante tres meses a partir de la
apertura pública de las ofertas. En la oferta no se
admiten variantes pero se podrá incluir modifica-
ciones técnicas y económicas bajo las condiciones
de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 16 de diciem-
bre de 1998, a las nueve treinta horas.

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

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

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Pagos y
Entidades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura-
do.—&58.122.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de la
obra «Revista del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales», durante el año 1999, con
destino a la Subdirección General de Publi-
caciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: T.A. 17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
«Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les», durante el año 1999, con destino a la Sub-
dirección General de Publicaciones del Departa-
mento.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas,
así como el lugar y plazo de entrega.

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

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

4. Importe máximo de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar, en concepto de fianza
provisional, el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Publica-
ciones, planta baja.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11,
28003 Madrid.

c) Teléfono: 91 554 34 00 (extensión 3007).
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los con-
tenidos en el pliego de cláusulas administrativas que
rige el presente concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustín de Bethencourt, 4, planta primera, 28003
Madrid, o en los demás Registros y lugares señalados
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

9. Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar,
una vez calificada la documentación exigida, a las
diez horas del día 17 de diciembre de 1998, en
la sala de juntas de la planta cuarta de la sede
central del Departamento, calle Agustín de Bethen-
court, 4, de Madrid.

10. Importe del anuncio: El importe del anuncio
de la presente Resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general, Bonifacio Gómez-Cardoso Orte-
ga.—58.135.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de las
publicaciones estadísticas del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (anuario de esta-
dísticas laborales y de asuntos sociales y bole-
tín de estadísticas laborales», durante el año
1999, con destino a la Subdirección General
de Publicaciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: T.A. 18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de las Publi-
caciones estadísticas del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (anuario de estadísticas laborales
y de asuntos sociales y boletín de estadísticas labo-
rales), durante el año 1999, con destino a la Sub-
dirección General de Publicaciones del Departa-
mento.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas,
así como el lugar y plazo de entrega.

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

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

4. Importe máximo de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar, en concepto de fianza
provisional, el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Publica-
ciones, planta baja.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11,
28003 Madrid.

c) Teléfono: 91 554 34 00 (extensión 3007).
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los con-
tenidos en el pliego de cláusulas administrativas que
rige el presente concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle
Agustín de Bethencourt, 4, planta primera, 28003
Madrid, o en los demás Registros y lugares señalados
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

9. Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar,
una vez calificada la documentación exigida, a las
diez horas del día 17 de diciembre de 1998, en
la sala de juntas de la planta cuarta de la sede
central del Departamento, calle Agustín de Bethen-
court, 4, de Madrid.

10. Importe del anuncio: El importe del anuncio
de la presente Resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general, Bonifacio Gómez-Cardoso Orte-
ga.—58.137.


