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Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Tele
fax: 523 01 66.

Fecha límite de obtención de dócumento~ f' iníor
mación: 24 de junio de 1996.

Requisitos ?specificos del cont.ratista: ~Ivenéia

económica y financiera: Apartado 7.3, e) del pliego
de administT:,.tivas.

Presentaci6n de las ofertas o de las sol1'{oillldd
de participadó/J:

Fecha límih" Je presentación: 24 de jw1i;,.' de 1996.
Documerbdón a presentar: Según pliego de con

diciones.
Lugar de presentación: Ministerio de Educación

y Cultura. plaza del Rey, l. Registro General (plan
ta O). 28004 Maddd.

Admisión de variantes: No.

Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cu1tur~.

Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.8 planta. 28(10.;
Madrid.

Fecha: Día 3 de julio de 1996, a las nuevecuaren1a
y cinco horas.

Gastos de anurcios: Por cuenta del adjudicatario.

Mad.nd, 2ó de mayo de 199ti.-El Director, Jo'-,é
Guirao Cabrera.-35.454.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y.ASUNTOS SOCIAlES

Resolución de la Tesorería General de la Segll~

ridad Social por la que se anuncia 18 C01f~

vocatoria del concurso abierto número
9611220, paN la adquisición de cOIt..,.umible.~

informáticos con' destino a la Gerent'Íll de
Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de L: Segu.p·
dad. Social.,

b) Dependencia que tramita el ex(X"dif!:ntc'
Secretaría General-Arca de Administración y
R l.-Sección Suministros.

c) Número de expedient~~C.A 96/2220.

2. Objeto del contratl):

a) Descripción dcl objeto: Adquisición de con~

sumibles informáticos.
b) Lugar de destino: Almacenes de la Gerenei1\

de Informática de la Seguridad Social,
c) Fe.;ha limite de entrega eve:m1!ílhnent~

impuesto: Entrega l'Ullediata.

3. TramitaCIón, procedimiento y fortlllA de aqju
dicación:

a) Tramiw.·~_: ,,~:. "'rdinaria
b) Prncedirrüe"'t l

); <\bierto
,,) FO;-';Da: Ci)~C'lfSQ.

4. Presupuesto base de !icitación:

a) Lo(e 1: 6.500.000 pesetas.
b) Lote 2: 4.000.000 de peset"'_~_

e) Importe total: 10.500.000 pesetas

5. Garantía provisional:

a) Lote 1: 130.000 pesetas.
b) Lote 2: 80.000 pesetas.
c) Tot~l: 210.000 pesetas.

6. Obt.;ndón de documenladón e ¡rifó-macióll:

a) Enúdf'ló: Tesoreria Genera! d·: 1¿ Se~uridati

social.
b) V'Jmicilio: Cane Astros. número 5 (phr;~-,

baja-infl.""maci6n).
(") Localií!ad y ódigo postal: 2RúO: Ma.1rid.
d) Teléfonos: :'i03 .~8 28 - 503 8:l 61

Jueves 30 mayo 1996

e) Telefax: 503 88 38 - 503 8415.
f) Fecha limite de obtenCión de documentos e

información: 26 de junio de 1996.

.,. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

fs Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha lim.ite de presentación 26 de junio
de 1996,

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesoreria
General de la Seguridad Social, calle Astros, núme
ro 5- (planta baja~registro), 28007 Madrid.

dj Plazo dunrnte e' cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas

d) Admisión de variantes (concurso): Si, pero
en ·su caso. incluidas en una única proposición
económica,

9. Apertura de las oferta.<;:

a) Entidad: Tesorería Genera! de la Seguridad
Social.

b) .Domicilio: Calle Doctor· Esquerdo, núme-
ro 125,2.9 planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio 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·
tana.

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, por delegación, el Secretario general. Carlos Tor
tuero Martín.-350490.

Resolución dll la Tesorería GeneNI de la Segu~

ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del CIJnCUrsO abierto núme
no 600000.

Objeto del concurso· Ejecución de las obrás de
acondicionamiento de Wl local para oficinas d~l

Gru.po de Investigación de la Seguridad Social, en
la calle Ayala, número 110, de Madrid.

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las
dieciocho horas del día 2 de julio de 1996. Las
ofefUUi deberán presentarse en mano en el Registro
General de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, calle Los Astros. números 5 y í, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido
eH el pliego de condiciones.

Clasificación dd contratista:

Grupo~ C. Subgrupo. Todos. Categoría: D.
Grupo: l Subgrupos: 6, 8 y 9. Categoria: C.
Grupo: J Subgrupos: 2 y 4. Categoria: C.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata

Pliego de condiciones; Los pliegos de condiciones
podran ser. retimdos en 'la Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Los Astros, números. 5 y
i, de Madrid (lnfonnacióll).

Importe: El importe total del presupuesto de con·
tratación será de 46.808.196 pesetas.

Fi'ella y lugar de liritadón' La licitación se cele
brará a las nueve treinre horas del dia 15 de julio
d, 1996, en la Sala de Juntas de la Tesorería General
de la Seguridad 8ociaj, calle· Doctor Esquerdo,
nl~.mero 125, segunda planta, de Madrid.

M8drid, 27 dt: mayo de 1996.-EI Director gene·
re! Francisco LuIS Francés Sánchez.-35.401.

BOE núm. 131

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia la con
J'OCator;a del concurso abierto número
100100.

Objeto del concurso: Ejecución de 'las obras de
acondicionamiento de la planta tercera del .edificio
sito en la avenida de España, número 18, de Cáceres.

Plazo de ejecución de las obras: Oultro meses (4).
Vencimiento del plazo de presen~ación de ofertas:

El plazo.. de presentación de ofertas fuiatizará a las
dieciocho horas del dia 2 de julio de 1996. Las
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros~ número 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratist(l: GruPo: C. Subgru
po: 4 y 6. Categoría~ E.

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

Pliego de condiCiones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Tesoreria General de la
Seguridad Social, calle Los Astros, número 5 y 7,
de Madrid (infonnación) y en la Dirección Pro
vindal de la Tesoreria en la avenida de España,
número 14. en Cáceres.

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 36.669.672 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele·
brará a la nueve treinta horas del día 15 de julio
de 1996, en la Sala de Juntas de la Tesorería Geneml
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta de Madrid.

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-35.403.

Resolución de la Dirección Provincial del 1m·
tituto Nacional de la Seguridtul Social
(INSS) de Ctítliz por 111 que se-anuncia el
concurso abierto paN la contratación del
servicio de clasifICación, preparación y gra
bación di¡¡italizada de diversos documentos.

1; Entidad adjudicadora: Será la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Cádiz donde se tramitará el expediente: número
25196.

2. Objeto: Servicio de desgrapado. clasificación,
preparación, exploración por' escáner e identifica
ción desde terminal de un núnimo de 760.540 docu
mentos, a ejecutar en el plazo de seis meses. La
fecha limite de prestación del semcio s<!rá el 31
de diciembre de 1996.

3. La tramitación· será ordinaria, por el proce
dimiento abierto y la fonna de arljudicación será
el concurso.

4. El importe máximo de licitadón es de
15.000.000 de pesetas.

5. No se exige la garantia provisional.
6. Ob:ertción de documentación e información:

Eri la. Dirección Provincial dd Instituto Nacional
de la Seguridad Sochl de Cadu:, plaza de la Cons
tituciór:. sin número. código postal 11071, teléfono
2891 11, telefax. 2727 12.

7. Clasificación del contratista: Grupo 111, sub
grupo 3, categoria A.

8. Presentación de las ofertas:

Vencimiento del plazo: El dia 24 de junio
de 1996.

Lugar. En la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Se¡uridad Social de Cádiz, plaza
de la CbnsHución, sin número.

Documentación a presentar. Deberán presentarse
dos sobrescerradO'J. en lafonna que se detennina
en 10<; puntos 6.2 y 6.3 del pliego de clausulas adnli·
nisti"atwas particulares. '

El licitador estará obligado a· mantener su oferta
hasta fm del año 1996. .

9. Apertu'Q dl proposicioms: Se realizará. en acto
público por la Mesa de Contratación, a las once
horas del día 21 de junio de 1996. en la sede de


