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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras.
b) División por lotes y número:

S-1/02: Ampliación y acondicionamiento de un
inmueble para destino a Oficina de Empleo en
Tomelloso (Ciudad Real). Plazo de ejecución: Ocho
meses.

S-2/02: Construcción de un edificio de dos plantas
para destino a oficina de empleo en La Solana (Ciu-
dad Real). Plazo de ejecución: Once meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: S-2/2002, 195.036,98
euros, y S-2/2002, 286.188,06 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación para cada una de las
subastas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Echegaray, número 3.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13004.
d) Teléfono: 926 23 19 56.
e) Telefax: 926 23 24 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos
y categoría): C-2-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 21 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.o Domicilio: Calle Echegaray, número 3.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real 13004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Echegaray, número 3.
c) Localidad: 13004 Ciudad Real.
d) Fecha: 3 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Ciudad Real, 8 de abril de 2002.—El Director
provincial del Instituto Nacional de Empleo, Lucilo
Cuñado Alcalde.—&12.831.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
343/02, para la adjudicación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de
Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: 343/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses desde el inicio de la
prestación del servicio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): No tiene.

5. Garantía provisional: 12.180 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Valencia (Se-
cretaría Provincial).

b) Domicilio: Calle Colón, número 60.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46004.
d) Teléfono: 96 310 25 00.
e) Telefax: 96 310 25 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día 6 de mayo de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Valencia.

2. Domicilio: Calle Colón, número 60.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46004.

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 proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Colón, número 60.
c) Localidad: 46004 Valencia.
d) Fecha: El día 27 de mayo de 2002.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 4 de abril de 2002.—El Director gene-
ral.—13.885.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
71/2002, para la adjudicación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: 71/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses desde el inicio de la
prestación del servicio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
no tiene.

5. Garantía provisional: 4.200 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Direcciones Provinciales de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

b) Domicilio: Ver anexo.
c) Localidad y código postal: Ver anexo.
d) Teléfono: Ver anexo.
e) Telefax: Ver anexo.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día 6 de mayo de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Las Palmas.

2. Domicilio: Calle Pérez del Toro, número 89,
4.a planta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35004.

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 proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Pérez del Toro, número 89.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,

35004.
d) Fecha: El día 27 de mayo de 2002.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 4 de abril de 2002.—El Director gene-
ral.—13.884.

Anexo

Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Las Palmas (calle Pérez del
Toro, número 89, teléfono 928 44 06 17, fax 928
44 05 93), y Santa Cruz de Tenerife (calle General
Gutiérrez, número 4, teléfono 922 60 14 00, fax
922 60 15 14).


