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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación.
5. Garantía provisional: 150.000 pesetas, equi-

valente a 901,52 euros como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de La Rioja. Sección de Gestión
de Recursos Humanos y Patrimonio. Calle Sagasta,
2, 26001 Logroño. Teléfono: 941 25 45 00, extensión
2210, telefax 941 24 77 11 y 941 24 77 21, o
por correo a quienes lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será de trece días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio. La
documentación a presentar será la que indique el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y el lugar de presentación
será en el Registro General de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja, calle Sagasta, 2, de Logroño. El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses a partir de la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja, calle Sagasta, 2, de Logroño, día 13
de julio de 1999, a las diez horas.

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

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

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

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&26.857.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 8/99,
para el servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Foral de Navarra.
1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de

la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 8/99.

2. Objeto del contrato: Servicio financiero de las
cuentas especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería General
de la Seguridad Social en la Comunidad Foral de
Navarra. El lugar de ejecución será en la Comunidad
Foral de Navarra. El plazo de ejecución será de
un año desde el inicio de la prestación del servicio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación.
5. Garantía provisional: 200.000 pesetas, equi-

valente a 1.202,02 euros como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Navarra, avenida Conde Oliveto,
7, 31071 Pamplona, teléfono 948 24 30 40, telefax
948 24 28 93, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito. Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será de trece días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio. La
documentación a presentar será la que indique el
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas y el lugar de presentación será en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de

la Seguridad Social en Navarra, avenida Conde Oli-
veto, 7, 31007 Pamplona. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra, avenida Conde Oliveto, 7, Pamplona,
día 13 de julio de 1999, a las diez horas.

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

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

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

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&26.861.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2219, para la edición de los modelos
de nóminas de la serie SIP (Sistema de
Información de Personal) y los modelos pre-
supuestarios (del proceso SICOSS) de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

1. 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 de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 99/2219.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La edición de los
modelos de nóminas de la serie SIP (Sistema de
Información de Personal) y los modelos presupues-
tarios (del proceso SICOSS).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: En el almacén general de
la Tesorería General de la Seguridad Social, camino
de Rejas, sin número, en Coslada (Madrid).

e) Plazo de entrega: Una vez formalizado el con-
trato, el plazo para la edición y entrega de los mode-
los será de veinte días naturales, contados a partir
de la fecha de conformidad de las pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.500.000 pesetas, equivalentes a 93.156,87
euros, como unidad de cuenta.

5. Garantía provisional: 310.000 pesetas, equi-
valentes a 1.863,14 euros, como unidad de cuenta.

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: 91 503 88 28, 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 78 08, 91 503 84 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos 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 límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.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 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: 27 de julio de 1999.
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.

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

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Reyes Zatarain del
Valle.—&26.840.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 1/99,
para el servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 1/99.

2. Objeto del contrato: Servicio financiero de las
cuentas especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería General
de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma
del País Vasco. El lugar de ejecución será la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. El plazo de eje-
cución será de un año desde el inicio de la prestación
del servicio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación.
5. Garantía provisional: 800.000 pesetas, equi-

valente a 4.808,10 euros como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información: En

las Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Álava, calle Postas, 42, 01004
Vitoria, teléfono 945 16 27 00, telefax 945 16 27 10;
Guipúzcoa, paseo de Podavines, 3, 20010 San Sebas-
tián, teléfono 943 48 36 00, fax 943 46 92 12; Vizcaya,
calle Gran Vía, 89, 48011 Bilbao, teléfono
94 428 43 00, fax 94 428 43 45, o por correo a
quienes lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será de trece días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio. La
documentación a presentar será la que indique el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y el lugar de presentación
será en la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Álava, calle Postas,
42, 01004 Vitoria. El licitador estará obligado a
mantener su oferta durante tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.


