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Resolución del Instituto Nacional de. Estadís
tica por la que se anuncia el concurso del
expediente número 7030741/1996.

1. Entidad adjudicadora: Instil:Uto Nacional de
Estadística.

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato
es adquisición de' sobres para el Instituto Nacional
de Estadistica, aiio 1996.

El plaJ:o de ejecución tendrá una duración com
prendida cntre la adjudicación dcfmitiva y el 31
de dicie,mbre di.' 1996.

3. Forma)' procedimiento de adjudicación: Con
curso público. procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación es de 13.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantia provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación e iliforma

ciones: Los plíegos de cláusulas administrativas par~

ticulares y de prescripciones técnicas. reguladores
del presente concurso. podrán ser examinados y
retirados. todos los días Mbiles. de lunes a viernes.
de nueve a catmce horas. durante el plazo de pre~

sentación de ofertas. que se establece en veintiséis
días naturales posteriores a la publicación de este
concurso en el '\I:Boletin Oficial del Estado~. en .la
Jefatura de Servicio de Adquisiciones. en la calle
Josefa Valcárcel, número 46, segunda planta. des·
pacho 2.27. 28045 Madrid. teléfono 583 86 52.
fax 583 86 53.

7. Requisitos especfflcos del contratista.
8. Presentación de ofertas: Las proposiciones.

ajustadas al modelo y demás instrucciones espe
cificadas en el pliego de c!¡'msulas administrativas,
deberán presentarse hasta las trece horas del vigé
simo sexto dia hábil siguiente al de la publicación
de este concurso en el ólBoletin Oficial del Estado»,
en el Registro General del Instituto Nacional de
Estadística, sito en calle Estébanez Calderón. n11me
ro 2, sótano l. de Madrid.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de las proposiciones tendrá'lugar transcurridos los
seis dias hábile-s siguientes al de la tenninación del
plazo de presentación de las proposiciones (en caso
de coincidir en sábado. se trasladará al primer día
hábil siguiente). á las' trece horas, en la sala que
se indique del edificio del Instituto Nacióllal de Esta
distica. sito en calle Estébanez Calderón, número 2,
de Madrid.

10. Gastos de anuncios_o Los gastos de los anu.tl
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid. 20 de mayo de 1996.-El Presidente, José
Quevedo Quevedo.-33.252.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridaáSocial por la que se anuncia la con·
vocatoria del concurso abierto número
96/2216, para la adquÍf(ición de los modelos
SG-23 y S(i-2<1. de edición centnzlizada, con
destino a la Tesorería General de la Segu
ridad Social Plan anual de necesidades 1996.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad SociaL

b) Dependencia que tramita el .expediente:
Secretaria Gene_raI. Area de Administración y Regi·
men Interior. Sección Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 96/2216.

2. Obif'to del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de los
modelos 50·23 y SO-24 de edición centralizada.

b) Lugar de destino: Almacén General de la
Tesoreria General de la Seguridad Social. camino
de Rejas. sin número. en Coslada (Ma~rid).

Jueves 23 mayo 1996

c) Fecha limite de entrega eventualmente
impuesto: Treinta días naturales contados a partir
de la conformidad de pruebas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) 17.500.000 pesetas.

5. Garantia provisional:

a) 350.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: CaVe Astros. numero 5 (planta
baja. Información).

e) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfonos: 503 88 28 y 503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38 Y5038415.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

infoonación: 19 de junio de 1996.

1..Requisitos especificas de,' contratista.- Ver plie
gos de cláw;ulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas. .

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

a) Fecha limite de presentación: 19 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

e) Lugar de presentación:

I.!l Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja. 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
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de Variantes (concurso): Si. pero
en su caso incluidas en una única proposición eco
nómica.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme·
ro 125. segunda planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

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

Madrid, 20 de mayo de 1996.-EJ Director gene·
raI. P. D .• el Secretario general. Carlos Tortuero
Martin.-33.221.

Resolución de la Tesorería General de la Segu~

ridad Social por la que se anuncia la con·
vocat01:ia del concurso abierto número
96/1115, para la adquisición de modelos
presupuestarios (S1COSS) y modelos de la
serie SIP, con destino a iIl Tesorería General
de la Segurúltul Social. Plan anual de nece
sidades 1996.

l. Entidad a4Judicadora:

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

BOE núm. 125

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Area de Administración y Régi
men Interior. Sección Suministros.

e) Núm.ero de expediente: C.A. 96/2215.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mode
los presupuestarios (SICOSS) y modelos de la serie
SIP.

b) Lugar de destino: Almacén General de la
Tesorería General de la Seguridad Social.· camino
de Rejas. sin número. en Coslada (Madrid).

c) Feelia limite d~ entrega eventualmente
impuesto: Veinte dias naturales contados a partir
de la confonnidad de pruebas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Lote 1: 5.000.000 de pesetas.
b) Lote 2: 3.000.000 de pesetas.
e) Importe total: 8.000.000 de pesetas.

5. Garantia prOl'úional..

a) Lote 1: 100.000 pesetas.
b) Lote 2: 60.000 pesetas.
c) Total: 160.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja, Información).

e) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfonos: 503 88 28 Y503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38 y 50384 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 1996.

7. Requisitos espec{ficos del contratista.. Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 19 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

l.8 Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social

2.a Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja. 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
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. pero
en su caso incluidas en una única proposición eco- •
nómica.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. número
125, segunda planta,

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

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

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortucro
Martin.-33.222.


