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l.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 eco· 
nómica. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. número 
125, segunda planta. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de junio de 1996. 
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. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Director general. 
por delegación,' el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martín.-29.982. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se convoca con
curso .. por procedimiento abierto con tra
mitación ordinaria, para la contratación de 
la elaboración del Plan de Sistemas de Infor
mación de la Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Dependencia que tramita el expediente; Gerencia. 
Número de expediente: 32/96. 
2. Objeto del contrato: Contratación de la ela

boración del Plan de Sistemas de Infonnación de 
la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, con 
sede social en calle Margués del Duero número 
4, Madrid. . 

Duración del contrato: Tres meses siendo su~
ceptibl(! de modificación o de prórroga, de mutuo 
acue¡do, hasta un máximo de seis meses. 

3. Tramitacián, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso, por procedimiento abierto. con 
tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto indicativo: 10.000.000 de pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán a disposición 
de los licitadores en la Gerencia de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional, Márques del Duero. 
4. 2800 I Madrid, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas, teléfono de la Comisión del Sistema 
EléctI'ico Nacional: 432 96 OO. Fax: 577 86 69. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo l. subgrupo 4. categoria A. 

8. Presentación de proposiciones; Se efectuará 
en mano en el Registro General (Gerencia) de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

No se admitirán proposiciones presentadas por 
correo. 

El plazo de presentación será hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo 
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o sábado. se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
dia hábil, que no sea sábado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
a~to público el séptimo día hábil siguiente al de 
conclusión del plazo de presentación de proposi
ciones,. a. las doce horas, en la sala de reuniones 
de la Gerencia de la Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional. Si fuera festivo o sábado, se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente dia hábil, que no sea 
sábado. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas 
a~ministrativas particulare,s y de prescripciones téc
meas. 

I l. Gástos de anuncios; Serán por cuenta del 
adjudicatario los gastos de los anuncios Que genere 
el concurso, y los preparatorios y de fonnalización 
del contrato. 

Madrid. 8 de mayo de 1996.-La Gerente, Pilar 
Trueha Gutiérrez.-29.910. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Teruel pOr 
la que se convoca concurso abierto para 
arrendamiento de un local en la ciudad de 
Teruel con destino a almacén., 

Importe máximo de licitación: 140.000 pese
tas/mes. IV A incluido. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial. 
calle Joaqum Amau, 22, 4.°, 44001 Terue!. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
en el Registro General de dicha Dirección en el 
domicilio indicado. Antes de las trece horas. 

Fecha de apertura de plicas: Décimo día hábil 
contado a partir de la fmatización del plazo de pre
sentación de ofertas, si éste fuese sábado se efec
tuaría el lunes siguiente, a las doce horas, en acto 
público, en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial en el domicilio y dirección antes indicado. 

Teruel, 25 de abril de 1996.-EI Director pro
vincial, José Lorenzo Vivó Lázaro.-28.545. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que 

. se convocan concursos de suministrofl. 

Concurso abierto: 99/96. Equipos de laboratorio 
para el Hospital San Pedro. agitadores, analizador 
gases, centrífuga, estufas, microscopios, osmómetro, 
baño. 

Presupuesto: l ~.225.000 pesetas. 

Concurso abierto: 100/96. Equipamiento del 
servicio del mortuorio para el Hospital San Pedro, 
cámaras, mesas carro-elevador, vitrinas. 

Presupuesto: 8.759.000 pesetas. 

Concurso abierto: 101/96. Diverso material para 
el servicio de fannacia para el Hospital San Pedro. 
cabína flujo, carros unidosis, pesos, envasadora. 

Presupuesto: 15.110.000 pesetas. 
Por el procedimiento de tramitación de urgencia. 
Garantía provisional: Exento. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital, avenida Autonomía de La Rioja, número 
3, 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
Hasta el día 21 de mayo de 1996. a las catorce 
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horas. en el Registro General, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo 
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas, 
en el domicilio antes citado. 

Logroño. 7 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te, Enrique Gómez Femández.-29.893. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto J. 
Concurso 18/96. Adquisición de sistemas de infu

sión y neuroestimuladores con destino al Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo. 

Presupuesto: 13.338.244 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Nacional de Parapléjicos. finca 
«La Peraleda». sín número. 45071 Toledo. 

La garantía provisional es del 2 por 100. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio indicado. de nueve 
a trece horas, y hasta las veinticuatro horas si se 
envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de junio 
de 1996, a las nueve horas, en el salón de actos 
del Hospital «Virgen de la Salud», avenida de Barber, 
sin número. 45005 Toledo. 

Toledo. 6 de mayo de 1996.-EI Director Gerente, 
SaLvador Ayrnerich Martín.-29.939. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area 4 de Madrid por la que se 
convoca concurso de suministro con destino 
al hospital «Ramón y C,ajal», de Madrid. 

Concurso abierto 155/96. Suministro material 
para el servicio de genética médica. 

Presupuesto de licitación: 10.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cóndiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y 
Caja!». carretera de Colmenar, kilómetro 9.100, 
28034 Madrid. Teléfono y fax: (91) 3368765. 

Fecha limite y lugar de presentación de propo
siciones: Dia 12 de junio de 1996, en el Registro 
Generafdel citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas: Día 27 de junio 
de 1996, a las once horas, en acto público, en la 
sala de juntas número 3 del citado hospitaL 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director Gerente, 
Mariano Guerrero Femández.-28.673. 

Resolución- del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se anuncian concursos de 
suministros (procedimiento abierto). 

CA. 1996-0·015. 

Objeto: Medicina general (materíal de esteriliza
ción y lencería desechable). 

Importe de licitación: 16.500.000 pesetas. 

C.A. 1996·0-016. 

Objeto: Medicina general (equipos de nutrición). 
Importe de licitación: 18.700.000 pesetas. 

C.A. 1996-0.Q17. 

Objeto: Material de reprografía e impresos. 
Importe de licitación; 11.400.000 pesetas. 

C.A. 1996·0-018. 

Objeto: Material de oficina. 
Importe de licitación: 6.300.000 pesetas. 
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C.A. 1996-0-019. 

Objeto: Material informático. 
Importe de licitación: 2.300.00Q pesetas. 

C.A. 1996-0·020. 

Objeto: Agujas. jeringas, trOcares, palomillas y 
tubos. 

Importe de licitación: 4.300.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 dellote/s ofertados. 
Recogida de pliegos: En el Hospital Clínico Uni-

versitario de Valladolid, Servicio de Suministros, 
avenida de Ramón y Cajal. sin numero, 47011 Valla
dolid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, 
y por correo en la misma dirección o por fax. en 
el número 983/25 75 li. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
dias naturales a contar desde el siguiente al día 
de esta publicación. 

Lugar de presentación de proposiciones: Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid, Registro Gene
ral, en el domicilio antes indicado, de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas O por correo en la misma 
dirección. 

Apertura de proposiciones económicas: 

CA. 1996-0·015 y CA. 1996·0·016: El décimo 
día hábil. 

CA. 1996-0·017 Y C.A. 1996-0·018: El duodé
cimo dia hábil. 

CA. 1996-0·019 y CA. 1996·0·020: El decimo
cuarto dia hábil. 

Los dias hábiles se cuentan desde el dia siguiente 
a la fecha de fmatización del plaw de presentación 
de proposiciones. 

La hora de apertura será a las diez horas, en 
acto público, en la sala de juntas del citado hospital. 

Los costes del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolid, 2 de abril de 1996.-EI Director Úeren
te, Francisco Manuel Martin Parra.-28.542. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de material sanitario para 
banco de sangre. 

Concurso procedimiento abierto HUP-43/1996. 

Presupuesto: 17.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de «La Princesa», 
calle Diego de León, número 62. 28006-Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de pro¡ftJsiciones: 
Veintiséis días naturales, contados a partir del día 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Presentación de ofertas: Registro.General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Gerente, Carlos 
PéI"ez Espuelas.-28.593. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de SelVicios 
Sociales por la que se anuncia concursO 
abieno para la dotación de mobiliario gene
ral y de decoración para la residencia de 
la tercera edad de Leganés (Madrid), Espa
ña. Concurso número 28/1996. 

Concurso abierto para la dotación de mobiliario 
general y de decoración para la residencia ·de la 
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tercera edad de Leganés (Madrid). España. Con
curso número 28/1996. 

Servicio que adjudica el contrato: Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
Lugar de ejecución: Leganés (Madrid), España. 

El objeto del presente contrato comprende la eje
cución de la dotación de mobiliario general y de 
decoración. 

Plazo de ejecución: Sesenta días. 
Información y documentación complementaria: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro
posición estarán de manifiesto, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes, en el Area de Inversiones 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sin número (con vuelta a la calle 
Ginzo de Limia. 58), segunda planta, zona A. 28029 
Madrid (España), a partir del día siguiente a la publi
cación de este concurso en el «Boletín Oficial del 
Estado~, hasta las trece horas del dia 21 de junio 
de 1996. 

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de 
presentación: Se presentarán antes de las trece horas 
del día 21 de junio de 1996, en el Registro General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sin número (con vuelta a la calle 
Ginzo de Limia, 58), 28029 Madrid (España), o 
enviadas por correo de acuerdo con lo previsto en 
la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de ofertas: La apertura tendrá lugar en 
acto público a las once horas del día S de julio 
de 1996, en la sala de juntas de la sede central 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, sita en 
la avenida de la Ilustración (con vuelta a la calle 
Ginzo de LImia, 58), 28029 Madrid (España). 

Fianza proVisional: El 2 por'IOO del presupuesto 
tipo de licitación de cada una de las partidas seña
ladas en 'el modelo de proposición económica a 
favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
y que asciende a los siguientes importes; 

Partida 1: Mobiliario general (capítulo VI), 
572.740 pesetas. ' 

Partida 2: Dotación de camas (capítulo VI), 
708.000 pesetas. 

Partida 3: Mobiliario y material clínico (capítulo 
VI), 205.240 pesetas. 

Partida 4: Grúas y bañeras (capítulo VI), 126.120 
pesetas. 

Partida ·S: Sillas de ru~s (capítulo VI), 16.240 
pesetas. 

Partida 6: Fabricación especial de mobiliario gene
ral (capítulo VI), 244.540 pesetas. 

Partida 7: Menaje (capítulo VI), 21.496 pe·setas. 
Partida 8: Herrarntentas (capitulo VI), 17.120 

pesetas. 
Partida 9: Utensilios de limpieza (capítulo VI), 

28.000 pesetas. 
Partida 10: Mobiliario general (capitulo II), 

242.840 pesetas. 
Partida 11: Menaje (capítulo 11), 52.140 pesetas. 
Partida 12: Lenceria (capítulo 11), 234.100 pese· 

taso 
Partida 13: Mobiliario y material clínico (capitulo 

11),35.358 pesetas. 

Modalidades esenciales de financiación y de pago 
y referencia a los textos que la regulan: El pre
supuesto máximo del proyecto es 'de 125.196.680 
pesetas, desglosado en las siguientes partidas: 

Partida 1: Mobiliario general (capítulo VI), 
28.637.000 pesetas. 

Partida 2: Dotación de camas (capítulo VI), 
35.400.000 pesetas. 

Partida 3: Mobiliario y material clínico (capítulo 
VI). 10.262.000 pesetas. 

Partida 4: Grúas y bañeras (capítulo VI), 
6.306.000 pesetas. 

Partida 5: Sillas de ruedas (capítulo VI), 812.000 
pesetas. 

Partida 6: Fabricación especial de mobiliario gene
ral (capitulo VI), 12.227.000 pesetas. 
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Partida 7: Menaje. (capitulo VI), 1.074.800 pese· 
ta,. 

Partida 8: Herramientas (capitulo VI), 856.000 
pesetas. 

Partida 9: Utensilios de limpieza (capítulo VI), 
1.400.000 pesetas. 

Partida 10: Mobiliario general (capítulo 11), 
12.142.000 pesetas. 

Partida 11: Menaje (capitulo 11), 2.607.005 pese
tas. 

Partida q: Lencería (capítulo 11), 11.705.000 
pesetas. 

Partida 13: Mobiliario y material clinico (capítulo 
11),1.767.875 pesetas. 

El pago del precio se efectuará una vez que, la 
cantidad total de cada Jote de material adjudicado 
haya sido recibido de confonnidad por la Admi
nistración, de acuerdo con las nonnas establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas a quien se adjudique el contrato: 
Deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 
24 de la Ley de Contratos de las Ad'ministraciones 
Públicas y 26 Y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Criterios que se seguirán para adjudicar el con· 
trato y condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Los pre
vistos en la cláusula 4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de envIo: Se envia, el presente anuncio al 
(Diario de las Comunidades Europeas)l, con fecha 
29 de' abril de 1996. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director general. 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-29.923. 

Resolución de/Instituto Nacional de SelVicios 
Sociales pOi' la que se anuncia concurso 
número 29/1996 para la dotación de sumi
nistro e instalación de una calandra para 
la residencia de la tercera edad de Huesca. 

Concurso número 29/1996 para la dotación de 
suministro e instalación de una calandra para la 
residencia de la tercera edad de Huesca. 

Presupuesto total de con/rata: 3.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días, después de la 

fIrma del contrato, 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licitación de la p:ij1ida señalada en el modelo 
de proposición econóniica a favor del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, y que asciende 
a 64.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares, estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenidd. de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58), segunda planta. 
Zona A. 28029 Madrid, a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», podrá'n recogerse de lunes a 
viernes, desde las nueve a las catorce horas, por 
período de veintiséis dias naturales. 

. Plazo: Hasta las trece horas del día 5 de junio 
de 1996. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle de Ginro de Limia, 58), planta O. Zona A. 
28029 Madrid, o enviadas por correo a la misma 
dirección, dentro del plazo anteriorrhente fijado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envio en la 
oficina de CorreOs y anunciar al Instituto Nacional 
de Servicios Sociales la remisión de la oferta, 
mediante telegrama expedido en el mismo día y 
dirigido al citado Registro General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. 


