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b) Número 960024: cAlimentación personal 
militar Academia Básica: del Aire (ABA»>, cárni
cos 2. año 1996. por 8.000.000 de pesetas. 

c) Número 960025: «Vestuario alumnos Aca
demia Básica del Aire año 1996». por 5.956.000 
pesetas. 

d) Número 960028: «Repuestos vehiculos uni
dades adscritas Sección Económico-Administrativa 
(SEA) 045». por 5.000.000 de pesetas. 

e) Número 960035: «Material de fotomecánica 
y fotografia para la Academia Básica del Aire». por 
4.182.690 pesetas. 

O Número 960036: «Swninistro material elec
tricidad ,para la Escuadrilla de Infraestructura de 
la Academia Básica del Aire •• por 3.000.000 de 
pesetas. 

2. Procedimiento adjudicación: Abierto. 
3. Forma de adjudicación: Concurso. . 
4. Plazo de entrega o ejecución: El especificado 

para cada expediente en su pliego de cláu~ admi
nistrativas particulares. 

5. Solicitud de documentación: De lunes a vier
nes, dias laborales. de nueve a catorce horas, en 
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómico-Administrativa del aeródromo militar de 
León,códiso postal 24071. teléfono (987) 30 2000, 
extensión 1808. fax (987)3004 35. 

Fecha límite de recogida de documentación: Veinte 
días. cóntados a partir del siguiente al de la ,publi-
cación de este anuncio. . 

6. Fecha límite depresehtación de ofertas: Vein
tiséis días naturales. contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio. 

7. Lugar de presentación de ofertas: El indicado 
en el punto quinto. 

8. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de cada expediente que se oferta. a dis ... 
posición del órgano de contratación. 

9. Documentación a presentar: La que se detalla 
en el p~o de cláusulas adJlPnistrativas particulares 
de cada expediente. Para las solvencia económica. 
·ftnanciera y la solvencia técnica, observar la cláu-
sula 13 de dicho pliego. . 

10. Apertura de proposiciones: En el salón de 
actos del aeródromo militar de León. en acto públi
co, a las doce horas del tercer dia laborable, contado 
a partir de la fecha limite de presentación de ofertas. 

11. El importe del anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios a prorrateo. 

León, 15 de marzo de 1 996.-El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económico-Administrati
va.-20.075. 

Resr.>llIcwII de III Mesa de COlltrtltllCió" del 
Hos¡Jital, Militar «GÓlIIe: Ulltup por III qlle 
se llIIullcian Clllltro concursos abiertos urgen
tes de sumillistros. 

1" a) Entidad 8(ljud.iadaria' Hospital militar «06-
me:.: Ull!!», glorieta del Ejército, sin número, 28047 
Madrid. Teléfono 525 7676. Fax 461 83 69. 

b) Expedientes HV-39/S'6. HV-40/96, 
HV-41/96 y HV-42/96. 

2. a) Objeto del suministro: Adquisición de 
víveres para los enfermos del hospital para los meses 
de mayo y junio de 1996, 

b) Expediente HV-39/96: Pescados y congela.
dos, importe 15.500.000 pesetas. 
. Expediente HV-40/96: Aves, huevos, carnes y 
derivados. importe 12.500.000 Peseta 

Expediente HV-41/96: Fmt."s, verduras y patatas, 
importe 7.000.000.d(; pesew:: 

:E.x¡X",diente HV-42/96: Ultramarinos, pan. leche 
y derivados, importe 16.883.000 pesetas. 

c) Posibilidad de ofertas: Las ofertas deberán 
ser hechas por lotes y por la totalidad <k los ar
tículos, cada lote para cada concurso. 

d) Lugar de entrega: Cocina del hospital militar 
eG6I1l«:z Ulla.. ' 

e) Plazo de entrega: Desde elIde mayo al 
30 de junio de 1996 Y según necesidades del hospital. 

3. a) Tramitación: Urgentes. 
b) Procedimiento de licitación: Abiertos. 
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c) Forma de adjudicación: Concursos. 
4. a) El presupuesto base de la licitación es 

el indicado para cada concurso en el apartado 2.b). 
5. Garantias provisionales: Ver el pliego de cláu

sulas administrativaS para cada concurso. 
6. a) Solicitud de documentación y'consultas: 

Todos los dias laborables de nueve a trece horas, 
en la Secretaria de la Mesa de Contratación del . 
hospital militar «Gómez Ulla., glorieta del Ejército, 
sin número, 28047 Madrid. Teléfono 525 76 76. 
Fax 461 8369. ' 

b) Fecha limite de la solicitud de documentación 
para los cuatro concursos: 12 de abril-.de 1996. 

7. a) Feeha limite de presentación de ofertas 
para los cuatro cQncursos: Hasta las doce horas 
del día 15 de abril de 1996. 

b)- Documentación, a presentar: Será la especi
ftcada en el pliego de cláusulas administrativas para 
cada concurso. 

c) Lugar de presentación de ofertas: El indicado 
en el punto 6.a). 

8. Apertura de las ofertas: Acto público que ten
drá lugar en la sala de sesiones del Hospital Militar 
«Gómez tJ1W.. a las once horas del dia 18 de abrif 
de 1996. 

9. La Oferta económic:8 se l\iUstará al modelo 
que como anexo 2 se' adjunta al pliego de. pres
cripciones técnicas de cada concurso. 

10. Criterios de a4Judicación: Ver cláusula sexta 
del pliego de cllwsuIas administrativas para cada 
concurso. 

11. El importe 'del anUncio será por cuenta de 
los acljudic;atarios. . 

Madrid. 29 de marzo de 1996.-EI Coronel Pre
sidente. P. O., el Comandante Secretario. José l. 
Lence Ros.-2I.S86. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolllción tle la Dirección Geneml de Si .. -
temu de ¡"formación y Control de Gestió" 
y Procedimientos por 111 qlle se relllirA IInll 
Itllevtl cont1OCatorill del concllrso 1/1996 
Jli..;;blictU/D ell el «BlIIetíll Oficial del EsttUloJ# 
de 27 ~ febrero de 1996. 

En estt' Resolución se procede a convocar nue-, 
vament~ el conrun:o 1/1996. al haberse anidado 
la anterior convocatoria publicada en el «Boletin 
Oficial defEstadol\ de 27 de febrero de 1996, dado 
que en su publicación se omitió la refen:ncia a la 
«ClasiflC8Ció~ de la emptesa». exi(dblt'. según el arti
culo 25 de la Ley de C..ontratol>. de las Adminis
traciones PUblicas. para los contratos de servicios 
cuyo importe supere los 10.000.000 de pesetas. 

Lar: condicione!! generales para la licÍt8ción son 
las mismas que'las establecidas ~ la anterior con
vocatoria. añadiendo el requisito de la clasiftcación 
que la enlpres8 licitadOra deberá reunir para poder 
participar en dicho concurso y que será el gru
po m. subgrupo 3. categoria A 

Este concurso se tramita por el procedimiento 
de urgencia, abrién40se un plazo de presentación 
de licitaciones de trece días naturales. a contar del 
siguiente a la fecha de la ~blicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado,. 

La apertura de plicas será el día 17 de abril de' 
1996. a las diez treinta horas.' en la saJa de pro
yecciones (planta primera) del Ministerio de Obra~ 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid. 27 de marzo de 1996.-El Director gene· 
ral. José CarlOs Alcaide Hemández.-21.628. 
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Resolllción de III Dirección Gene1'll1 de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos poÍ" la que se realiza una 
nllevtl . convocatoria del concurso 6/1996, 
Pllblicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 15 de marzo de 1996. 

En esta Resolución se' procede a convocar nue
vamente el concurso 6/1996. al haberse anulado 
la anterior convocatoria, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estad~ de 15 de marzo de 1996, dado 
que en su publicación se omitió la referencia a la 
«Clasiftcación de la empresa», exigible. según el arti
culo 25 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, para los contratos de servicios 
cuyo importe supere los 1 0.000.000 de pesetas. 

Las condiciones generales para la licitación son 
las mismas que las establecidas en la anterior con
vocatoria, añadiendo el requisito de la clasiftcación 
que la empresa licitadora <kberá reunir para poder 
participar en dicho concurso y que será el gru-
po 111, subgrupo 3, categoria A . 

Este concurso se tramita por el procedimiento 
de urgencia, abriéndose un plazo de presentación 
de licitaciones de trece días naturales. a contar del 
siguiente a la fecha de la pU8licación de esta Reso
lución en el «Boletín Oftcial del Estado •. 

La apertura de plicas será el dia 17 de abril de 
1996. a las diez treinta horas, en la Sala de pro
yecciones (planta primera) del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid. 27 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, losé Carlos Alcalde Hemández.....;21.632. 

Resolllció" de III DireccwlI Gene1'll1 de Sis
temas de Información y COlltrol de Gestión 
y Procedimrelltos por la qlle se realiza IIna 
nllevtl convocatoria del concurso 8/1996 
pllblicado en el «Boletín OfICial del Estado» 
de 13 de marzo de 1996. 

En esta Resolución se procede a convocar nue
vamente el concurso 8/1996 al haberse anulado la 
anterior convocatoria publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 13 de marzo de 1996, dado 
que en su Publicación se omitió la referencia a la 
«Clasificación de la empresa., exigible, según el arti- ' 
culo 25 de 18 Ley de~ Contratos de las Adminis
traciones Públicas. para los contratos de servicios 
cuyo importe superen los 10.000.000 de pesetas. 

Las condiciones 'generales para la licitaci6n son 
las mismas que las establecidas en la anterior con
vocatoria, añadiendo el requisito de la clasiftcación 
que la empresa licitadora deberá reunir para poder 
participar en dicho concurse y que será· el gru
po m, subgrupo 3,categoria A. 

Este concurso se tramita por el procedbñento 
de urgencia, abriéndose un plazo' c:k rresenwciót'1 
de licitaciones de trece díaS naturales. a conUtr del 
siguiente a la fecha de la publicaciOO de esta Reso
lución en el «Bolettn Oficial dd Estadolt. 

La apertura de plicas será (.1 día 17 de abril d· 
1996, a las diez treinta ho~'8S, en h sala de pn:. 
yecciones (pbmta primera) del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, JOSl§ OulosAlcalde Hemández.-21.637. 

ResolucwII de iIl Direccióll General de Si.~ 
tellUU de ¡"forlnació81 y Control de Gestióll 
y Procedimientos por la 'lile se relllh,ú IlIUi 

lllIevtI COIIJIQClI1.orill del concurso 4/1996p 

pMblictUlo en el «Boletín OfICial del Estado» 
de 13 l/e marzo de 1996. 

En esta Resolución se procede a CJc1Vocar nue
vamente el concurso 4/1996, al haberse anulado 
la anterior· convocatoria, publicada en el «Boletin 
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Oficial del Estado» de 13 de marzo de 1996, dado 
que en su publicación se omitió la referencia a la 
«Clasificación de la empresa», exigible, según el arti
culo 25 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, para los contratos de servicios 
cuyo importe supere los 10.000.000 de pesetas. 

Las condiciones generales para la licitación son 
las mismas que las establecidas en la' anterior con
vocatoria. añadiendo el requisito de la clasificación 
que la empresa licitadora deberá reunir para poder 
participar en dicho concurso y que s~ráel gru
po nI, subgrupo 3, categoria A. 

Este concurso se tramita por el procedimiento 
de ufgencia. abriéndose un plazo de presentación 
de licitaciones de trece dias naturales, a contar, del 
siguiente a la fecha de la pubÍicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado». 

La apertura de plicas sed el dia 17 de abril de 
1996, a las diez treinta horas. en la sala de pro
yecciones (planta primera) del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EIDirector gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-21.636. 

ResDlución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la que se anulan las 
convocatorias de los concursos 1/1996, 
3/1996, 4/1996, 6/1996y 8/1996. 

Se procede' a la anula~ión de las convocatorias 
de los concursos 1/1996 y 3/1996, publicados en 
el «Boletín Oficial del Estado» del dia 27 de febrero 
de 1996; de los concursos 4/1996 y 8/1996, publi. 
cados en el «Boletín· Oficial del Estado» de 13 de 
marzo de 1996, y del concurso 6/1996, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo 
de 1996, dado que en la publicación de dichas con
vocatorias se omitió la referencia a la «Clasificación 
de la empresa», exigible, ~n el articulo 25 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, para los contratos de asistencia técnica. con
sultoría o servicios cuyo importe superen los 
10.000.000 de pesetas. 

Madrid, 27 de marzo de 1996~-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Herp.ández.-21.638. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y' Procedimientos por la que se realiza una 
nueva convocatoria del concurso 3/1996, 
publicado en el «Boletín Oficial def.Estado» 
de 2 7 de febrero de 1996. 

EQ, esta Resolución se procede a convocar nue
vamente el concurso 3/1996. al haberse anulado 
la anterior convocatoria. publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 27 de febrero de 1996, ,dado 
que en su publicación se omitió la referencia a la 
«Clasificación de la empresa», exigible, según el arti~ 
culo 25 .de la Uy de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, para -los contratos de servicios 
cuyo importe superen los 10.000.000 de pesetas. 

Las condiciones generales para la . licitación son 
las mismas que las establecidas en la anterior con
vocatoria, añadiendo el requisito de la clasificación 
que la empresa licitadora deberá reunir para poder 
participar en dicho concurso y que será el grupo 
~II, subgrupo 3, categoría A. 

Este concurso se tramita por el procedimiento 
de urgencia. abriéndose un plazo de presentación 
de licitaciones de trece días naturales, a contar del 
siguiente a la fecha de la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado». 

La apertura de plicas será el diá 17 de abril de 
1996, a las diez treinta horas. en la sala de pro-
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yecciones (planta primera) del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-21.634. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
2426/96 para la contratación del servicio 
de 'apoyo técnico para la clasificación, aná
lisis y tratamiento de las solicitudes de la 
nueva tarjeta t!e la Seguridad Social durante 
un año. 

Entidád adjudicadora: Tesoreria General de la 
Seguridad Social, calle Astros, números 5-7, 28007 
MadridTeléfono 5038000, fax 5038415. 

Importe: El importe' máximo del presente con
curso asciende a 318.895.500 pesetas. 

Garantía: Para optar a la totalidad de la con
tratación; los oferentes deberán depositar, en con
cepto de garantia provisional, el2 por 100 del impor
te del presupuesto de la licitación, es decir, 
6.377.910 pesetas. 

, -Clasificación del contratista: Grupo DI, subgru-
po 3, categoría D; , 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las. ofertas fmalizará 
a las dieciocho horas del día 16 de mayo de 1996. 

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones 
serán facilitados en la Tesoreria General de la Segu
ridad Social (información: Calle Astros, número 5, 
de Madrid) y en la Dirección Provincial de la Teso
reria <;ieneral de la Seguridad Social de Granada 
(Gran Via ~e Colón, número t3" 18001 Granada) 
en mano o por correo a quienes lo soliciten por 
escrito. 

Sesión pública de apertura de sobres con docu
mentación económica: La Mesa de contratación cali
ficará, previamente. los documentos presentados en 
tiempo y forma. En.la sala de juntas de esta sede 
central de la Tesoreria General (calle Doctor Esquer
do. número 125. Madrid), a las nueve treinta del 
día 23 de mayo de 1996, se dará cuenta de las 
empresas admitidas en la fase de calificación previa 
y se procederá a la ápertura 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 25 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-12.574. 

Resolución de la Tesorería General de la 
, Seguridad Social por la que se anuncia la 

convocatoria del concurso abierto número 
2427/1996 para la contratación de apoyo 
técnico para la asisténcia técnica adminis
trativa para realizar tareas. en el entorno 
de lectura óptica de documentos del Centro 
de Control de Recaudaéión (CendarJ-hasta 
el 15 de enero de 1997. 

Entidad adjudicadora: Tesoreria General de la 
Seguridad Social, calle Astros, números 5-7, 28007 
Madrid. Teléfono 50380 OO. Fax 50384 15. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a 68.051.250 pesetas. 

Garantía: Para optar a la totalidad de la con
tratación. los oferentes deberán. depositar, en con
cepto de garantía provisional, e12 por 100 del impor-

6213 

te del presupuesto de la licitación, es decir. 
1..361.025 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo m, subgrupo 
3, categoria D. 
. Vencimiento del plazo de presentación rk ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas fmatizará 
a las dieciocho horas del dia 16 de mayo de 1996. 

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones 
serán facilitados en la Tesoreria General de la Segu
ridad Social (información, calle Astros, número 5, 
Madrid). en mano o por correo a quienes lo soliciten 
por escrito. 

Sesión p1,Íblica de apertura de sobres con docu
mentación económica: La Mesa de Contratación 
calificará, previamente, los documentos presentados 
en tiempo y forma. En la sala de juntas de esta 
Sede Central de la Tesoreria General (calle Doctor 
Esquerdo, número 125, Madrid), a las nueve treinta • 
horas del dia 23 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 
económicas. 

El anuncio de es.te concurso público para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» fue enviado con fecha 25 de marzo de 
1996. 

Madrid, 26 de m~zo de 1996.-El Drrector gene
ral, P. D .• El Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-21.575. 

Rectificación de la Resolución de la Dirección 
Provincial de Madrid de la Tesorería Gene
ral de la. Seguridad Social por 14 que se 
anunció concurso abierto 96/13 para la 
adquisición de mflterial eléctrico publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 70, de fecha 21 de marzo de 1996. 

Advertido error en el típo máximo de licitación, 
queda establecido en las siguientes cuantías: 

Primer lote: 1.750.000 pesetas. 
Segundo lote: 4.750.000 pesetas. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Nicasio Llorens Yébenes.-21.579. 

) 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

!les~lución del Hospital «Sllnta Bárbara» de 
Pqertol/a.no por la que se anuncia. concurso 

, para contratar el suministro de material de 
mantenimie"to. -

Concurso abierto 9/96. Suministro de material 
de mantenimiento (lote 1: Mecánica. lote 2: Fon
tanería. lote 3: Carpintería. lote 4: Calefacción, lote 
5: Pintura, lote 6: Electricidad); 

Presupuesto: 34.775.000 pesetas, IVA incluido. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitárse en el Hospital «Santa Bár
bara»; calle Malagón, sin número (polígono VIrgen 
de Gracia), 13500 Puertollano (Ciudad Real). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el 13 de mayo de 1996 en el Registro General 
del' citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de mayo 
de 1996, a las once horas. en acto público en el 
citado hospital, en el domicilio 'indicado. 

Puertollano, 21 de marzo de 1996.-EI Direc
tor-Gerente, Francisco Rodríguez Perera.-20,059. 


