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e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1998 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&58.844.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el anun-
cio de subasta abierta número 7104/99 G,
relativa al servicio de soporte técnico nece-
sario para realizar las tareas propias de enso-
brado con los equipos instalados en la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7104/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Soporte técnico nece-
sario para realizar tareas propias de ensobrado con
los equipos instalados en la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

el 30 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.265.376
pesetas.

5. Garantía provisional: 385.308 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1998 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&58.845.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia por la que se anuncia la cele-
bración de los concursos, por el procedimien-
to abierto, que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social, Dirección Provincial de Valen-
cia, Servicios Generales y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

Concurso número 1/99: Servicio de vigilante de
seguridad, sin armas, para varios locales de la Teso-
rería.

Concurso número 2/99: Servicio de limpieza de
varios locales de la Tesorería.

Concurso número 3/99: Servicio de tasación de
bienes muebles embargados por la Tesorería.

Concurso número 4/99: Servicio de depósito,
transporte y custodia de bienes embargados por la
Tesorería.

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

4. Fianzas provisionales:

Concurso 1/99: 110.000 pesetas.
Concurso 2/99: 498.000 pesetas.
Concurso 3/99: 180.000 pesetas.
Concurso 4/99: 499.980 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
En la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia (Secretaría Pro-
vincial, calle Colón, 60, 46004 Valencia). Teléfo-
no 96 352 77 37. Fax: 96 352 24 85.

6. Requisitos específicos del contratista: Véanse
los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas que rigen estos concursos.

7. Presentación de solicitudes de participación
y proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Será el vigé-
simo sexto 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 de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Tesorería General de la Seguridad Social en la
calle Colón, 60, 46004 Valencia.

8. Apertura de las ofertas económicas: Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en la calle Colón, 60, de Valencia, el día
16 de diciembre de 1998, a las nueve horas.

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

Valencia, 13 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Vicente Escrivá Garcerán.—&58.818-*.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Girona por
la que se anuncia concurso número 1/1999,
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INEM.
b) Número de expediente: 1/1999.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza para
el año 1999. Locales adscritos a la Dirección Pro-
vincial del INEM de Girona.

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza de los locales adscritos a dicha
Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: Girona.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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,
3.672.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional 2 por 100 (73.440
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Plaza Marqués de Camps, 1,

1.o 1.a

c) Localidad y código postal: Girona 17001.
d) Fax: 972 21 47 07. Teléfono: 972 21 03 62.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del día ante-
rior al de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Otros
requisitos: Los previstos en el pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del INEM.
2.a Domicilio: Plaza Marqués de Camps, 1, 1.o,

1.a

3.a Localidad y código postal: Girona 17001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Plaza Marqués de Camps, 1, 1.o,

1.a

c) Localidad: Girona.
d) Fecha: Al tercer día siguiente a la fecha de

terminación del período de licitación.
e) Hora: A las doce.


