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v.. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
2.430/96, para la contratación del sewicio
de consulto.ría y asistencia de prestación de
sewicios de colaboración para la realiza
ción de auditorías por la Intewención Gene
ral de la Seguridad Social en el sector de
Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Astros, números 5-7, 28007
Madrid, teléfono 503.80.00, fax 503.84.15.

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 63.500.000 pesetas,
IVA incluido, con el siguiente desglose:

Lote 1. FIMAC (Mutua de AT y EP de la SS
número 35): 5.500.000 pesetas.

Lote 2. REDDIS (Mutua de AT y EP de la
SS número 19): 5.500.000 pesetas.

Lote 3. Ceuta-SMAT (Mutua de AT y EP de
la SS número 115): 7.000.000 dé pesetas.

Lote 4. MUPA (Mutua de AT y EP de la SS
número 25): 5.500.000 pesetas.

Lote 5. Guanarteme (Mutua de AT y EP de
la SS número 125): 5.500.000 pesetas.

Lote 6. La Previsora (Mutua de AT y EP de
la SS número 2): 5.500.000 pesetas.

Lote 7. MAC (Mutua de' AT y EP de la SS
número 272): 6.000.000 de pesetas.

Lote 8. Soliss (Mutua de AT y EP de la SS
número 72): 5.500.000 pesetas.

Lote 9. Tarrassa (Mutua de AT y EP de la SS
número 85): 6.500.000 pesetas.

Lote 10. A. Tarragona (Mutua de AT y EP de
la SS número 38): 5.500.000 pesetas.

Lote 11. SAT (Mutua de AT y EP de la SS
número 16): 5.500.000 pesetas.

Garantía: Para optar a la contratación, los ofer- .
tantes deberán depositar en concepto de fianza pro
visional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de la licitación, es decir, 1.270.000 pesetas. Si no
se opta a la totalidad de la contratación, las garantías
serán las siguientes:

Lote 1: 110.000 pesetas.
Lote 2: 110.000 pesetas.
Lote 3: 140.000 pesetas.
Lote 4: 110.000 pesetas.
Lote 5: 110.000 pesetas.
Lote 6: 110.000 pesetas.
Lote 7: 120.000 pesetas.
Lote 8: 110.000 pesetas.
Lote 9: 130.000 pesetas.
Lote lO: 110.000 pesetas.
Lote 11: 110.000 pesetas.

Clasificación del contratista:

Grupo 1, subgrupo 3, categoría A. Cuando liciten
a lotes cuyos importes globalizados estén compren
didos entre 10 y 25.000.000 de pesetas.

Grupo 1, subgrupo 3, categoría B. Cuando liciten
a lotes cuyos importes globalizados estén compren
didos entre 25 y 50.000.000 de pesetas.

Grupo 1, subgrupo 3, categoría C. Cuando liciten
a lotes cuyos importes globalizados rebasen los
50.000.000 de pesetas.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El .plazo de presentación de las ofertas [malizará
a las dieciocho horas del día 6 de mayo de 1996.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
serán facilitados en la Tesorería General de la Segu
ridad Social (Información, calle Los Astros, número
5, de Madrid), en mano o por correo a quienes
10 soliciten por escrito.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los· documentos presentados en tiempo .
y forma. En la sala de juntas de esta sede central
de la Tesorería General (calle Doctor Esquerdo,
número 125, Madrid), a las nueve treinta horas del
día 10 de mayo de 1996, se dará cuenta de las
empresas admitidas en la fase de calificación previa
y se procederá a la apertura de proposiciones eco-
nómicas. .

El anuncio de este concurso público para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» fue enviado con fecha 12 de marzo
de 1996.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-18.512.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria 2 de Badajoz por la que se anuncian
concursos públicos (procedimiento abierto)
para el suministro de material sanitario.

Concurso 06/02/03/96 (material de oficina y
modelaje).

Presupuesto: 13.813.700 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás podrán soli

citarse en el Departamento. de Suministros de la
Gerencia de Atención Primaría 2, de Badajoz, ave
nida Damián Téllez Lafuente, sin número, edificio
«L», 06010 Badajoz.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados a partir del día
de su publicación, en el Registro General de la citada
Gerencia, en el domicilio indicado, de nueve a'cator
ce horas, o hasta las veinticuatro horas si se envían
por correo.

Fecha de apertura de plicas: El día 7 de mayo
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
citada Gerencia, en el domicilio indicado.

Badajoz. 8 de marzo de 1996.-La Directora
gerente, Maria José Garcia de Vinuesa
Palo.-17.115.

Resolución del hospital «Doce de Octubre» de
Madrid por la que se anuncia el concurso
abierto de suministros que se mencion(l..

Concurso abierto 49/96: Sutura mecánica y clips,
con destino al hospital «Doce de Octubre», de
Madrid.

Presupuesto: 57.200.000 pesetas.
La garantía provisional de este concurso será del 2

por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital
«Doce de Octubre», carretera de Andalucía, kil6
metr(J 5,400, 28041 Madrid, en horario de doce
a catorce hofas, de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el dia 3 de mayo
de 1996, en el Registro General del hospital, en
el domicilio antes indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 8 de mayo de 1996: a las nueve horas
treinta minutos; documentación económica, el
día 22 de mayo de 1996, a las nueve horas treinta
minutos, en acto público. Ambas aperturas tendr4n
lugar en la Sala de Juntas del hospital «Doce de
Octubre», carretera de Andalucia, kilómetro 5,400,
28041 Madrid.

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Director gerente, .
Ramón Gálvez Zaloña.-17.165.

Resolución del hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncia la adqui
sición de víveres mediante concursos abier
tos.

Concurso abierto 20/96: SuministI:o de legumbres
y frutas y verduras frescas.

Presupuesto: 8.672.458 pesetas.

Concurso abierto 21/96: Suministro de productos
lácteos y derivados.

Presupuesto: 6.390.118 pesetas.

Concurso abierto 22/96: Suministro de productos
cárnicos, aves y derivados.

Presupuesto: 13.970.447 pesetas.

Concurso abierto 23/96: Suministro de pescados
frescos y productos congelados.

Presupuesto: 10.578.050 pesetas.

Concurso. abierto 24/96: Suministro de víveres
almacenables (aceites, bebidas, pastas, cremas, con
dimentos, etc.)

Presupuesto: 9.910.680 pesetas.

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de
la Concha», Sección de Suministros y Sección de
Hostelería, avenida Requejo, 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El dia 25 de abril de 1996, a las nueve


