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11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y el de la adjudicación correrá a cargo
de la empresa adjudicataria, y será descontado del
importe de la primera factura que se abone.

Alicante, 31 de octubre de 2002.—El Director pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—&48.938.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Valencia por la que se anun-
cia la celebración de los concursos por el
procedimiento abierto relacionados a con-
tinuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Se-
guridad Social, Dirección Provincial de Valencia,
Servicios Generales y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso número
028/03: Servicio de depósito, transporte y custodia
de bienes embargados por las Unidades de Recau-
dación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Concurso número 029/03: Servicio de limpieza
a realizar en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Colón, 60 de
Valencia, incluidas plantas 7.a y 8.a

Concurso número 033/03: Servicio de publicación
de anuncios de las subastas realizadas por la Sub-
dirección de Recaudación en Vía Ejecutiva, para
la enajenación de bienes embargados por las Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Concurso: 028/03, 150.253,02 euros. Concurso:
029/03, 170.000,00 euros. Concurso: 033/03,
38.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Concurso 028/03:
3.005,06 euros. Concurso 029/03: 3.400,00 euros.
Concurso 033/03: 760,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Valencia (Se-
cretaría Provincial).

b) Domicilio: Calle Colón, 60.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46004.
d) Teléfono: 96 310 25 00.
e) Telefax: 96 310 25 01.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Véanse los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas que rigen
estos concursos.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el deci-
moquinto día natural a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o siguiente día hábil si éste fuese sábado
o festivo, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Será la que se
indique en los pliegos de cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Colón, 60.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46004.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Colón, 60.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13 de diciembre.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Todos los anuncios que
se publiquen con motivo de estos concursos serán
a cargo del adjudicatario.

Valencia, 31 de octubre de 2002.—El Secretario
provincial, Lucas Hernández Ramírez.—&48.607.

Resolución de la Tesorería General por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
abierto 02/2227 para la edición y suministro
de modelos de la serie TC, en láminas y
mecanizados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: C. A. 02/2227.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y suministro
de modelos de la serie TC, en láminas y meca-
nizados.

b) Número de unidades a entregar: 11.500.000
ejemplares.

d) Lugar de entrega: Almacén general de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en Coslada
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
138.800 euros.

5. Garantía provisional: 2.776,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 915 038 362.
e) Telefax: 915 038 938.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 25 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5, Registro.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.seg—social.es

Madrid, 14 de noviembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&49.816.

Resolución de la Tesorería General por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
abierto 02/2228 para la edición y suministro
de modelos de la serie TC mecanizados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: C. A. 02/2228.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y suministro
de modelos de la serie TC mecanizados.

b) Número de unidades a entregar: 2.000.000
ejemplares.

d) Lugar de entrega: Almacén general de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en Coslada
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
138.200 euros.

5. Garantía provisional: 2.764,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 915 038 362.
e) Telefax: 915 038 938.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 25 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5, Registro.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once horas quince minutos.
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10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.seg—social.es

Madrid, 14 de noviembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&49.815.

Resolución de la Tesorería General por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
abierto 02/2225 para la edición y suministro
de boletines del modelo TC-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: C. A. 02/2225.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y suministro
de boletines del modelo TC-1.

b) Número de unidades a entregar: 2.100.000
de boletines.

d) Lugar de entrega: Almacén general de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en Coslada
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
139.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.780,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 915 038 362.
e) Telefax: 915 038 938.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 25 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5, Registro.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.seg—social.es

Madrid, 14 de noviembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&49.818.

Resolución de la Tesorería General por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
abierto 02/2226 para la edición y suministro
del Modelo TC-2 y modelos de la Serie TC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 02/2226.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y suministro
del Modelo TC-2 y modelos de la Serie TC.

b) Número de unidades a entregar: 3.861.000
boletines.

d) Lugar de entrega: Almacén general de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en Coslada
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 139.200 euros.

5. Garantía provisional: 2.784,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007, Madrid.
d) Teléfono: 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 25 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5, Registro.
3. Localidad y código postal: 28007, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.seg—social.es

Madrid, 14 de noviembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&49.817.

Resolución de la Tesorería General por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
abierto 02/2229, para la edición y sumi-
nistro de papel preimpreso y adquisición de
sobres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 02/2229.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y suministro
de papel preimpreso en bobinas y DIN A-4 y adqui-
sición de sobres de ventana para máquinas enso-
bradoras modelo Böwe 501.

b) Número de unidades a entregar: 3.350.000
hojas dobles impresas a una cara. 500.000 hojas
DIN A-4 impresas a una cara. 5.450.000 sobres
con ventana.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General de la

Tesorería General de la Seguridad Social, en Coslada
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Lote 1, 69.300 euros. Lote 2, 68.800 euros.
Total: 138.100 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1, 1.386 euros.
Lote 2, 1.376 euros. Total: 2.762 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 25 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5, Registro.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.


