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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Llevar a efecto la 
impresión, encuadernación y distribución del volú
men «Manual Práctico de Cotización para 1997». 

b) Número de unidades a entregar: 150.000 
unidades. 

e) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Direcciones Provinciales 

de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. Tramitación anticipada. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
17.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 340.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

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

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

e información: 2 de diciembre de 1996. 

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: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 2 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

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

2.° 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 
económica. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 

Social. 
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-

ro 125, segunda planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. P. D., el Secretario general. Pedro Maestre 
Yenes.-72.061. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abiel10 número 
97/2202, para la edición de la publicación 
«Normas de cotización a la Seguridad Social 
para e( año 1997». 

l. Entidad atfjudicadora. 

a) Organismo: Tesorería General de la Se&l!-ri
dad Social. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior. S~cción Suministros. 

e) Número de expediente: C, A. 97/2202. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Uevar a efecto la foto
composición, impresión y encuadernación del volu
men de las «Normas de cotizadón a la Seguridad 
Social para 1997». 

b) Número de unidades a entregar: 20.000 uni
dades. 

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

Tesorería General de la Seguridad Social, sito en 
camino de Rejas, sin número, en Coslada (Madrid). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) FOrni.a: Concurso. Tramitación anticipada. 

4. Presupuesto base de licilt;ción: Importe total, 
8.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 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: Madrid. 28007. 
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62. 
el Telerax: 503 88 38·503 84 15. 
f) Fecha limite de obtención de documentoi e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie· 
goS de clAusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 2 de diciembre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

2. a Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta 
baja. Registro). 

3.a Localidad y código postal: Madrid. 28007. 

d) Plazo durante el cual ellicitadór 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 las ofertas. 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. O/ras informaciones; Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las ComunidadeS Europeas)). 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director 
general, P. D., el Secretario general. Pedro Maestre 
Yenes.-72.059. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abiel10 número 
97/2200, para la edición y distribución de 
«Hojas informatiPas sobre normas de coti
zación al Régimen General para 1997». 

l. Entidad adjudicadora. 

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

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

c) Número de expediente: C. A. 97/2200. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Llevar a efecto la edi
ción y distribución a las Direcciones Provinciales 
de «Hojas informativas sobre normas de cotización 
al Régimen General de la Seguridad Social 
para 1997». 

b) Número de unidades a entregar: 800.000 
ejemplares del ~Régimen General», 20.850 ejem· 
plares del «Régimen General. Colectivo de Artistas 
y Profesionales Taurinos», 100.000 ejemplares del 
«Régimen General. Colectivo de Representantes de 
Comercio». 

c) División por lotes y número." 
d) Lugar de entrega: Direcciones Provinciales 

de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. Tramitación anticipada. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

e) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62. 
el Telerax: 503 88 38·503 84 15. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista; Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 2 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta 
baja. Registro). 

3.u 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 las ofertas: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
SociaL 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10dediciembrede 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 
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10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

1 l. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diano Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director 
general, P. D .• el Secretario general. Pedro Maestre 
Yenes.-72.047. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 97 /2201~ para la edición de la publicación 
«Hojas Informativas sobre Normas de Coti
zación a los Regímenes Especiales 
para 1997». 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: c.A. 97/2201. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Llevar a efecto la edi
ción y distribución a las Direcciones Provinciales 
de «Hojas lrúormativas sobre Normas de Cotización 
a los Regímenes Especiales de la Seguridad Social 
para 1997». 

b) Número de unidades a entregar: 2.100.000 
ejemplares del «Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos». 1.700.000 ejem
plares del «Régimen Especial Agrario». 400.000 
ejemplares del «Régimen Especial de Empleados 
de Hogar». 

c) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Direcciones Provinciales 

de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
9.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: Provisional. 180.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Tesorería General -de la Seguridad 
Social. 

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfonos: 503 88 28 y 503 83 62. 
e) Telefax: 503 88 38 y 503 84 15. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

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: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 2 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.>1 Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

2." Domicílio: Calle Astros, número 5 (planta 
baja. Registro). 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
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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 
económica. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al ('(Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Pedro Maestre Yenes.-72.067. 

Resolución de la DirecCión Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Asturias por la que se anuncia la con· 
vocatoria del concurso abierto número 
4006/96~ para la contratación del suminis
tro e instalación de un equipo inteligente 
de gestión de espera~ con destino a la citada 
Dirección Provincial_ 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
Asturias, Secretaria Provincial, Sección de Servicios 
Generales y Patrimonio. Expediente 4006/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación 
de un equipo inteligente de gestión de espera, con 
destino a la sede de la Dirección Provincial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social de Astu
rias. El plazo de entrega e instalación será el seña
lado en el pliego de prescripciones técnicas. 

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

4. Presupuesto base de licitación.' 4.400.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 88.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Asturias, calle Pérez de 
la Sala, número 9, 33007 Oviedo, teléfono (98) 
527 95 07, telefax (98) 527 95 26, durante el plazo 
de presentación de ofertas. 

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 
será a las trece horas del vigésimo sexto dia siguiente 
al de publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». La documentación a presentar 
será la que indiquen los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas, 
y el lugar de presentación será la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Asturias, Sección de Servicios Generales y Patri
monio, calle Pérez de la Sala, número 9, 33007 
Oviedo. 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 podrán incluir modificaciones téc
nicas y económicas bajo las condiciones de los 
pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Asturias, Sala de Juntas, calle Pérez de la Sala, nú
mero 9. 33007 Oviedo, el dla 16 de diciembre 
de 1996, a las diez horas. 
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10. OTras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

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

Oviedo, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial en funciones. Luis Sarandeses Astray·Ca
neda .. -70.230. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Te!wrería General de la Seguridad Social 
de Pontevedra por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto 3/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. unidad de contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de conexión 
y mantenimiento del sistema de alarmas de robo' 
e incendio de los locales dependientes de esta Direc
ción Provincial. 

b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 
31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.500.000 pesetas. 

5. Garantia: Provisional: 50.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle García Barbón, 36 (segunda 
planta). 

c) Localidad y código postal: YIgo (Pontevedra) 
3620l. 

d) Teléfono: (986) 22 57 78. 
e) Telefax: (986) 43 0626. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie· 
go de cláusc1as ar\ninistrativas particulares. 

8. ¡"'i:sentación de las ofertas: 

a) Fecna 1ímite de presentación: El plazo fina
lizará a las catorce horas del vigésimo sexto día, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial, en el domicilio señalado 
en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estaJ"3 obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Garcia Barbón, 36. segunda plan
ta (Sala de Juntas). 

c) Localidad: Vigo (Pontevcdra). 
d) Fecha: Día trigésimo sexto, contado a partir 

del siguiente al de la publicación del presente anun
cio, o. si éste fuera sábado, el primer día hábil 
siguiente. 

e) Hora: Dieciocho. 


