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Resolución de lu Tesorería General de la Segu.
ridud Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso ahierto7 número
2504/97. para la contratación de la asis
tencia técnica precisa para los proyectos
informáticos del Céntro de Afiliación y
Recaudación de la Gerencia de Itiformática
de la Seguridad Social para 1997 y 1998.

Entidad adjudícadora: Tesoreria General de la
Seguridad Social. Secretaria General. Área de Admi·
nistración y Régimen Interior. Servicio de la Secre
taria General. Sección de Contratación. Expediente
2504/97.

Objeto del concurso: Contratación de la asistencia
técnica precisa para los proyectos informáticos del
Centro de Afiliación y Recaudación de la Gerencia
dc Informática de la Seguridad Social para 1997
y 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación, 1.169.062.400
pesetas:

1997: 584.531.200 pesetas.
1998: 584.531.200 pesetas.

Garantías: Para optar a la contratación, los ofer
tantes deberán depositar en condición de garantía
provisional. a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social, el 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote. En caso de presentar
ofertas integradoras, la fianza será del 2 por 100
de la suma de los importes de licitación de los
lotes incluidos en dicha oferta.

Obtención de documentación e información: Teso
reria General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5, 28007 Madrid. Área de Administración
y Régimen Interior. Servicio de la Secretaria General
(Contratación). Teléfono 503 83 70. Telefax
503 88 38-503 84 15. Fecha limite de obtención
de documentos e información: 19 de diciembre
de 1996.

Requisitos especificos del contratista: Clasifica
ción. grupo 1Il, subgrupo 3, categoria D.

En el caso de presentar ofertas integradoras se
deberá calcular la anualidad media correspondiente
como la mitad del sumatorio de los importes de
licitación (incluidos los años 1997 y 1998) de los
lotes que, componen la integración. Para otros requi
sitos ver pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par
ticipación: El límite para la presentación de ofertas
en plazo es las dieciocho horas del día 19 de diciem
bre de ] 996. La documentación a presentar será
la que indiquen los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas y
el lugar de pre~ntación será en el Registro General
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle
de los Astros, 5-7, 28007 Madrid. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de la misma. En
la oferta: no se admiten variantes pero se podrá
incluir modificaciones técnicas y económicas bajo
las condiciones de los pliegos.

Apertura de ofertas: Tesorería General (calle Doc
tor Esquerdo, número 125, Madrid), a las oncc trcin
ta horas del día 30 dc diciembre de 1996.

Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario (!.ficial de
las Comunidades Europeas»: 14 de noviembre
de 1996.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Director
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-72.268.

Martes 19 noviembre 1996

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 1/97, mediante procedimien
to abierto, por trámite de urgencia, para
la contratación del seIVicio de limpieza de
su edificio sede para el ejercicio 1997,

Objeto: Contratación del servicio de limpieza dia~

ria del edificio sedc de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de VIZ
caya, sito en calle Gran Via. 89, de Bilbao, y sóta
no-archivo. de calle Gran Vía, 62.

Presupueslo de licitación: 19.005.660 pesetas.
Fianza provisional: 380.113 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos, Estarán de mani

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de VIzcaya, calle
GranVia. 89. séptimo, de Bilbao, Sección de Ser
vicios Generales. de nueve a catorce horas, durante
el plaro de presentación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Será de trece
dias a partir· de la fecha de publicación de este
boletin.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social, calle Gran Via, 89,
séptimo, en h.orario de nueve a catorce.

Clasificación de empresas: Las empresas licita
doras deberán estar debidamente clasificadas como
empresas de servicios en el grupo IJI, subgrnpo 6,
categoria A, por la Junta Consultiva del Ministerio
de Economía y Hacienda.

Apertura de plicas: Se anunciará con cuarenta y
ocho horas de antelación la celebración del acto
público de apertura de sobres, en el tablón de anun
cios de esta Dirección Provincial, a partir del día
siguiente al que se cumpla el plazo de presentación
de proposiciones.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Bilbao. 8 de noviembre de 1996.-La Directora
provincial, Margarita Tarazaga Brillas.-72.256.

Resolución de la Dirección Provincial delIns·
tituto Nacional de Empleo de Cuenca por
la que se anuncia concurso público para la
contratación, por el procedimiento abierto,
del se",;cio que se indica..

l. Entidad a4/udicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo dc Cuenca.

c) Número de expediente: 11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias dcl Instituto Nacional de
Empleo de Cuenca capital y su provincia, durante
el año 1997.

b) Lugar de ejecución: Cuenca capital y loca
lidades de Belmonte, Cañete, MotilJa del Palancar
y Tarancón.

c) Plazo de ejecución: De acuerdo con cuanto
se establece en el pliego de prescripciones técnicas,
apartado 2.2. .

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicacióll:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo a invertir: 5.500.000 pesetas.

S. Garallrüi provisional: 2 por lOO del importe
total máximo a invertir.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Calle Pennín Caballero, número 3.
c) Localidad y código postal: Cuenca. 16004.
d) Teléfono: (969) 22 93 OO.
e) Fax: (969) 22 93 09.
í) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El vigésimo sexto día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: De COfi4

formidad con cuanto establece el apartado 6.1,1)
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

L" Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

2." Domicilio: Fermin Caballero, número 3.
3." Localidad y código postal: Cuenca, 16004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Calle Fermin Caballero, número 3.
c) Localidad: 16004 Cuenca.
d) Fecha: El trigésimo octavo dia siguientc al

de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y pliego de pres
cripciones técnicas.

I 1. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios en el «Boletín Oficial del Estado», relativos
al presente concurso público de contratación, serán
en su totalidad por cuenta del adjudicatario.

Cuenca, 29 de octubre de 1996.-La Directora
provincial, Carmen Scrna Garcia.-70.997.

Resolución de la Dirección Provincial delIns·
tituto Nacional de Empleo de Santa Cruz
de Tenerife por la que "e convoca concurso
público de los seIVicios de limpieza, vigilan
cia y mantenimiento..

l. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
c) Números de expedientes: 1, 2. 3. 4, 5, 6

y 7/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Limpieza, vigilancia y mante
nimiento.

b) Lugar de ejecución: Distintas dependencias
del Instituto Nacional de Empleo en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: Expedientes 1, 2, 3, 4, 5
y 6/1997. ejercicio de 1997, y el cxpediente 7/1997,
periodo desde el l de enero hasta el 31 de agosto
de 1997.

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

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

4. Presupuesto hase de licitación:

Limpieza y aseo: Expediente número 1/1997,
11.825.000 pesetas: expedientes número 2/1997,


