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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 anuncio la con
vocatoria del concurso abierto número
140302.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
ampliación de la administración de la Seguridad
Social para Unidad de Recaudación Ejecutiva en
la calle Santo Tomás de Aquino. con vuelta a la
avenida de los Custodios. en Córdoba.

Plazo de ejecucion de /a;'j obras: Cinco meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ojertas:

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las
dieciocho horas del día 13 de mayo de 1996. Las
ofertas deberitn presemarse en mano en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros. números 5 y 7, 28007
Madrid. o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista:

Grupo: C; suhgrupos: Todos; categoría: D.
Grupos: 1; subgrupo: l y 6; categoría: C.
Grupo: J: subgmpo: 2; categoría: A.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Tesorería General de la
Seguridad Social. calle Los Astros, números 5 y 7.
de Madrid (Información), y en la Dirección Pro
vincia! de la Tesorería en la ronda de los Tejares.
números 23 y 25, en Córdoba.

Importe: El importe total del presupuesto de con·
tratación será de 38.854.002 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele·
brará a las nueve treinta horas del dia 23 de mayo
de 1996 en la Sala de Juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, caUe Doctor Esquerdo.
número 125, segunda planta. de Madrid.

Madrid. 9 de abril de 1996.-El Director general.
Francisco Luis Francés Sánchez.-24.398.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra por la.que se anuncia la adju
dit-Ylción, por procedimiento negociado sin
publicidad, del sumini-.tro de archivos ('om
pactos.

Por resolución del órgano de contratación de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social. de fecha 19 de febrero de 1996,
se acuerda la ad;ud.cacióA., por procedimiento nego·
ciado sin fJlIbticidatl (GJqtedierrte 6/96), del sumi·
nistm ¡¡fe &f'Chivus compactos en favor de la empresa
«Ofita, Sociedad Anónima», por importe de
7.325.724 pesetas.

Vigo. 1 de abríl de 199f1.-EI Director provincial,
Joó:é Ramón Núñez Ramos.-22.954.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de lo Gerencia de Atención Pri
maria de Ciudad Real por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del
suministro que se cita.

1. Objeto: Concurso abierto 5/96-1309. sumi
nistro mobiliario general y c1tnico y aparatos y dis·
positivos médicos.

2. PresupueslO: 8.830.846 pesetas. dividido en
dos lotes:

Lote 1: Mobiliario general y cUnico. por 1.206.000
pesetas.

Lote 2: Aparatos y dispositivos médicos. por
7.624.846 pesetas.

Se podrá licitar por lotes o· por la totalidad del
suministro.

3. Garantia provisional: 2 por 100.
4. Los pliegos de cUlUsulas administrativas par·

ticulares y demás documentación podrán solicitarse
en la. Sección de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria del INSALUD en Ciudad Real.
sito en avenida Pio XII. sin número. 13002 Ciudad
Real.

5. Plazo y lugar de presentación de proposicüJo
nes: Las proposiciones se presentarán en el plazo
de veintiséis dias naturales. contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el'«Boletín Oficial del Estado». en horario de nueve
a catorce horas de los días laborales. en el Registro
General de la Gerencia citada. en la dirección indi
cada.

6. Apertura de proposiciones: En la quinta planta
de la Gerencia de Atención Primaria. en el domicilio
indicado. a las diez horas del duodécimo día hábil.
contado a partir del siguiente al que fmalice el plazo
de presentación de proposiciones. Si el día de aper
tura de proposiciones cayera en sábado. el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
a cuenta dcl adjudicatario.

Ciudad Real, 29 de marzo de 1996.-El Director
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-23.001.

Resolución de /a Gerencia de Atención Pri
maria de Mallorca por la que se anuncia
concurso abierto 12/96. Contratación del
senticio de mantenimiento del sistema de
radio·comunicación del Centro Coordinador
de Urgencias (061).

Se anuncia eoncUf\iO abierto 12/96. ContrataC:ón
del servicio de mantenimiento del sistema de
radio-comunicación COIl destino del Centro Coor·
dinador de Urgencias (061).

Presupuesto.' 4.000.000 de pesetas.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse ell

la Gerencia de Atención Primaria, calle Reina Esc!a-

ramunda, número 9. 07003. Palma de Mallorca.
teléfono 9711175892.

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones:
A los veintiseis días naturales a la publicación de
este anuncio en el domicilio indicado.

Apertura de plicas: El dia 5 de junio de 1996.
a las doce horas en el domicilio indicado.

Palma de Mallorca. 1 de abril de l 996.-El Direc
tor gerente. Josep Maria Pomar Reynés..-23,170.

Re,folución .de la Gerencia de Atención Pri
maria de Puertollano por la que se anuncia
el concurso de suministros que se cita.

Concurso abierto 2/96-1310. Suministro de diver-
so material sanitario con destino a los centros depen
dientes de la Gerencia de Atención Primaria de
Puertollano.

Presupuesto: 9.600.000 pesetas.IVA incluido.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en la Gerencia de Atención Primaria, Depar
tamento de Suministros, avenida Primero de Mayo.
.12; 13500 Puertollano (Ciudad Real), teléfono
926/413520.

Plazo y lugar de presentación: Veintiséis días natu·
rales a contar desde el día de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en
el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: A la diez horas, en
acto público. del décimo día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de ofertas.
en la Gerencia de atención Primaria. en el domicilio
indicado. En caso de ser sábado. se trasladará a!
siguiente dia hábil.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

PuertoUano, 25 de marzo de 1996.-El Director
Gerente, José Gonzalo Delgado Díaz Beni
to.-23.005,

Resolución del Hospital ííDoce de Octubre»,
de Madrid, por la que se anuncian los con
cursos abiel10s de suministros que se men-
cionan. .

Concurso abierto 45/96: Reactivos (hormonas,
serología, alergia) del Ccntro de Especialidades Peri·
terieos de ({Hermanos Miralles», de Madrid.

Presupuesto: 61.864.000 pesetas.
Concurso abierto 52/96: Reactivos para el labo

ratorio del Centro de Especialidades Periféricos de
«Oreasitas», de Ma4rid.

Presupuesto: 87.281.000 pesetas.
ConcuriO abierto 53196: Sutura dc hiJos con des

tino al hospital «Doce de Octubre».
Presupuesto: 62.080.000 pesetas.

La garantía pro"isional de cada uno de e:>los con
cursos será del 2 por 100.


