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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de con
sumibles informáticos para impresoras. 

b) Lugar de destino: Almacenes de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad ~ocial. 

e) Fecha limite de entrega eventualmente 
impuesta: Entrega inmediata. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Lote 1: 4.000.000 de pesetas. 
b) Lote 2: 3.000.000 de pesetas. 
e) Lote 3: 10.500.000 pesetas. 
d)· Importe total: 17.500.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 

a) Lote 1: 80.000 pesetas. 
b) Lote 2: 60.000 pesetas. 
e) Lote 3: 210.000 pesetas. 
d) Total: 350.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta 
baja, Información). 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfonos: 503 88 28 y 503 83 62. 
e) Telefax: 5038838 y 50384 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 21 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver ptie
gas de cláusulas administmtivas particulares y de 
J9rescripciones técnicas. 

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

a) Fecha límite de presentaaión: 21 de jvrli6 
de 1996. 

b) Documentación a presentar. Ver pliegos de 
cláusulas administrativas partiowlares y de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle Astros, núme
ro 5 (planta baja, Registro);28007 Madrid. 

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): Si, pero, 

en su caso, incluidas en una única proposición 
económica. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesorena General de la Seguridad 
SociaL 

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 1 de julio de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

lO. Otras informaciones: Ved pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. GastOf¡ de anUNcios: A cargG del adjudica
tario. 

Madrid, 23 de mayo de I 996.-EI Director gene
ral, Carlos Tortuero MartÍli.-~ 14.333. 

Sábado 25 mayo 1996 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia la con~ 
vocatoria del concurso abierto número 
96/2212, para la adquisición de uniformes 
y medios de protección individual para la 
temporada de verano e invierno de 1996, 
con destino a la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Area de Administración y RI, 
Sección Suministros. 

c) Número de expediente: CA 96/2212. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de uni
fonnes y medios de protección individual para la 
temporada de verano e invierno de 1996. 

b) Lugar de destino: Gerencia de Infonnática 
de la Seguridad Social, 

c) Fecha límite de entrega eventualmente 
impuesta: Entrega inmediata. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto" base de licitación: 

a) Lote 1: 4.000.000 de pesetas. 
b) Lote 2: 7.000.000 de pesetas. 
c) Importe total: 11.000.000 de pesetas. 

5. Garantla provisional: 

a) Lote 1: 80.000 pesetas. 
b) Lote 2: 140.000 pesetas. 

6. Obtención de fÍ«:umentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros, 5, planta b!Üa (In-
formación). 

c) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfonos: 593 88 28 / 503 83 62. 
e) Teler",,: SoG3 88 38/ 503 84 15. 
O Fecha límite de obtención de documeJltos e 

infonnaci6n: 21 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratisto.: Ver plie~ 
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Entidad, Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Astros, 5, plan~ 
ta baja (Registro), 28007 Madrid. 

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 
económica. 

9. Apertlira de las ofÍ'rlas: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Soeial. 

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 1 de jUlio de 1996. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

10. Otras informaciones; Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

9975 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid. 23 de mayo de I 996.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-34.332. 

Resolución de/Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se modi~ 
fica la fecha de apertura de proposiciones 
económicas de diversos concursos. 

Habiéndose detectado error en los anuncios publi
cados en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
3 de mayo de 1996. número 107. página 8553, 
en cuanto a la fecha de apertura de las ofertas de 
los concursos 32/1996, 35/1996; 36/1996 y 
37/1996, dicha apertura se efectuará el día 7 de 
junio de 1996, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
del Instituto. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Director. Ja .... ier 
Gómez-Hortigüela Amillo.-34.228. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
licitación urgente, procedimiento abierto, 
para el suminivtro de prendas de vestuariQs 
de verano e invierno para el año;:1996, del 
personal funcionario y laboral del Depar
tamento. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria dd Opo¡J!lu.RO 0011CurSO. procediéndose a 

la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio, con el siguiente text0 li
teral: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu· 
mo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi~ 
cialia Mayor. 

e) Número de expediente: 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pren
das de· vestuario de verano e invierno para el afio 
1996. del personal funcionario y laboral del Depar~ 
tamento. 

e) División por lotes y número: 

Lote A): Vestuario de verano. 
Lote B): Vestuario de invierno. 

d) Lugar de entrada: Paseo del Prado. números 
18 y 20, de Madrid. 

e) Plazo d9 entrega: 

Lote A): Treinta días, a partir de -la techa de 
la fonnalizaclon del contrato. 

Lote B): Durante el mes de septiembre ¡]e 1996. 

3. Trami'ocüíll, procedimiento y forma dt ad/u-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. PrcsupueslO base de licitación: Import.! total: 
8. 718.800 pc~('t¡-~. 

5. Garanfia: Provisional: 174.376 pesetas. 
6. Obt(;'fl( ión de documentación e información: 

a) Entidad: ancialia Mayor. 
b) Don~kilio: Paseo del Prado. números 18 

y 20. despacrc 363. 
c) LoC'ulió'ó y código postal: Madrid, 28014. 
d) Tcléí0:~¡.: 596 1393. 
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e) Telefax: 5961433. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: El último día de presentación de docu· 
mentos. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

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

. a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de trece días naturales. contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anundo en el.cBoletin 
Oficial del Estado», dentro del horario siguiente: 
De las nueve a las catorce horas y de las dieciséis 
a las dieciocho horas, todos los días del plazo. excep
to los sábados que será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Registro General. 
2.a Domicilio: Paseo del Prado. números 18 

y 20. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Garantia: 
Un año. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes. 
f) En su caso, número previsto (o números'máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consu
mo-sede central. sala de juntas. planta quinta. 

b) Domicilio: Paseo del Prado. números 18 
y 20. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El quinto día hábil. contado a partir 

del siguiente al que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro
cedimiento de envío por correo, en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraría el décimo día, contado a partir 
del siguiente al de la fmalización de solicitudes, en 
el mismo lugar citado anteriormente. 

e) Hora: A las diez horas. 

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese
ñado en el segundo párrafo del punto 9.d), los lici
tadores serian informados del cambio de fecha de 
la apertura de proposiciones. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio serán a cuenta del adju
dicatario. 

12. Fechq de envio del anuncio al ~Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No 
procede. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 23 de mayo de 1 996.-EI Secretario gene
ral técnico (Real Decreto 983/1996, de 10 de mayo. 
«Boletin Oficial del Estado» del 11), Pedro Gómez 
Aguerre. 

Ibna. Sra. Oficial Mayor.-34.276. 

Resolución de la Gerencia del Area 6 de Aten
ción Primaria por la que se anuncian 
mediante procedimiento abierto los concur
sos de suministros-que se citan. 

Número 6/6/96. 

Objeto: Adquisición de: 

Lote 1: Mobiliario cllnico. Presupuesto: 2.200.000 
pesetas. 

Lote 2: Aparataje sanitario. Presupuesto: 
3.500.000 pesetas. 

Sábado 25 mayo 1996 

Número 7/6/96. 

Objeto: Adquisición de mobiliario general con des
tino a los centros de salud del área. 

Presupuesto: 5.800.000 pesetas. 

Número 8/6/96. 

Objeto: Adquisición de electrodomésticos y equi
'pos de oficina. 

Presupuesto: 1.600.000 pesetas. '. 

Garantías provisional y definitiva: 2 y 4 por lOO, 
respectivamente, del presupuesto del lote al que se 
concurse. 

Plazo de ejecución: Un mes, a contar desde la 
fecha de la adjudicación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del ATea 6 de Atención Primaria, calle Quin
tana. 11.28008 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
domicilio antes indicado. 

Fecha de apenura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 21 de junio de 1996 y documentación 
económica. el 27 de junio de 1996 a las nueve 
horas .. Este último en acto público, en la calle Quin
tana, 11, pqmera planta. 

Los 8astos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, José Obnedo Pérez.-34.301. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se, anuncia la licitación 
del contrato de obras para el «Proyecto de 
saneamiento y revestimiento en el tramo 11 
del AIS entre los puntos kilométricos 58,700 
al 59,150, término municiJHlI de Barrax (AI
bacete) •. Expediente 96jDTOO93jN. 

Subasta procedimiento abíerto, tramitación ordi· 
naria. 

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe
diente: Secretaria General). 

Objeto: Las obras referidas. 
Lugar y plazo de ejecución: Barrax (Albacete), 

seis meses. 
Presupuesto base de licitación: 31.034.998 pesetas. 

. Garantía provisional: 620.699 pesetas. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
suias administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
calle Agustin de Bethencourt, número 25 (28071 
Madrid), Servicio de Contratación. cuarta planta. 
despacho 406, teléfono 5350500 (extens.ón 316), 
fax 554 93 OO. 

Requisitos especificos del contratista: Clasificación 
en el grupo E, subgrupo 3, categoria d). 

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del dia 24 de junio de 1996, en el men
cionado Servicio de Contratación (Oficina Recep
tora de Pliegos), de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo (Madrid), siendo la documentación a pre
sentar la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
,cada licitador. 
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Examen de .la documentación: La Mesa de Con
tratación examinara la documentación presentada 
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación, 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plazo que se indique. los defectos 
observados. 

Apertura de C?fertas: Tendrá lugar en acto público 
el día 11 de julio de 1996, a las doce horas, en 
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
sita en la calle Agustín de Bethencourt, número 
25 (Madrid). 

El gasto del presente anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 20 de mayo de l 996.-El Presidente. Enri
que Noain Cendoya.-34.304. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación 
del contrato de «Obras de consolidación de 
secciones en el tramo 11 del ATS, kilómetros 
30 al 58,200, varios términos municipales 
(Albace'e) •. Expediente 96jDT0099jN. 

Subasta procedimiento abierto, tramitación ordi
naria. 

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe
diente: Secretaria General). 

Objeto: Las obras referidas. 

Lugar y plazo de ejecución: Varios términos muni-
cipales (Albacete), seis meses. 

Presupuesto base de licitación: 25.679.728 pesetas. 

Garantia provisional: 513.594 pesetas. 

Obtención de documentación e información: El 
pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
calle Agustin de Bethencourt, número 25 (28071 
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta. 
despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316), 
fax 554 93 OO. 

Requisitos especificos del contratista: Clasificación 
en el grupo E, subgrupo 3. categoría c. 

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del día 24 de junio de 1996, en el meno 
cionado Servicio de Contratación (Oficina Recep
tora de Pliegos), de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo (Madrid). siendo la documentación a pre
sentar la señalada en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con~ 
tratacjón examinara la documentación presentada 
y publicará con cuatro dias de antelación a la apero 
tura pública. en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta. el resultado de la calificación. 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen. 
en su caso, en el plazo que se indique. los defectos 
observados. 

Apertura de ofertas: Tendtá, lugar en acto público 
el dia 11 de julio de 1996. a las doce horas, en 
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
sita en la calle Agustin de Bethencourt, número 
25 (Madrid). 

El gasto del presente anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 20 de mayo de 1996.-EI Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-34.303. 


