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7. Requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión "Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol
vencia económiCa, fmanciera y técnica por los
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones.

11. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario del servicio una unión de
empresarios. ésta deberá constituirse en escritura
pública.

12. Fecha de envio de este anuncio al /lDiario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 3 de julio
de 1996.

Madrid. 3 de julio de 1996.-El Secretario de Esta
do, por delegación (Resolución de 4 de junio de
1996. «Boletín Oficial del Estado. del 6), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras.
Francisco Catena AsÚI1s010.-44.382.

Anexo

Referencia: 30.29/96-2; 557/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en la carretera N-620. de Burgos a"Portugal••
Província de Salamanca. Presupuesto de licita
ción: 973.771.286 pesetas. Garantia provisional:
19.475.426 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: 111-5. D
(consultores) o G-6. E (contratistas).

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas admínistrativas particulares y el de prescrip
ciones" técnicas están a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento. plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo
de la Castellana). Madrid.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS 'SOCIALES"

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
2.50711996, para la contratación del 50 por
100 del servicio de toma de datos de docu
mentos de vida laboral de trabajadores por
cuenfa ajena (ficha 10), con cargo a los ejer
cicios de 1996, 1997y 1998.

1. Entidad" adjudicadora:·

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Administración y Régi·
men Interior. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 2.50711996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 50 por 100 del
servicio de toma de datos de documentos de vida
laboral de trabajadores por cuenta ajena (ficha 10),
con cargo a los ejercicios de 1996. 1997 y 1998.

b) Lugar de ejecución: Tesoreria General de la
Seguridad Social.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Conéurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
760.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 15.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros. 5-7. Secretaria
General-Contratación. .

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfono: 91/503 81 11 y 91/503 83 70.
e) Telefax: 91/503 8415 y 91/5038838.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 28 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 3. cate
goriaD.

b) Otros requisitos: Según lo especificado en
los pliegos de cláusulas admínistrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del 28 de agosto de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

2.0 Domicilio: Calle Astros, 5. planta baja,
Registro.

],O 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): Si.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

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

"11. Gastos de anuncios: Se prorratearán, en su
caso. entre los adjudicatarios en proporción al valor
de sus respectivas adjudicaciones.

12. Fecha de envío del anuncio al /lDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1996.

Madrid. l de julio de 1996.-EI Director general.
por delegación. el Secretario general. Carlos Tor
tuero Martin.-44.468.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección de AtenciónPri
maria, Área 3, de Zaragoza por la que se
anuncia concurso de servicios de transporte
de extracci6n periférica, muestras clínicas,
correo interno y pequeño paqueterío.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Área 3.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 19996-0-0005.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de muestras de laboratorio. lavanderia, correo y
pequeño paqueterio entre centros de A P. y hospital
C. U.

b) División por lotes y número: Siete.
Ruta número 1. Pedrola-A1agón-easetas-Utebo,

1.200.000 pesetas.
Ruta número 2. Sádaba-Ejea-Tauste. 2.400.000

pesetas.
Ruta número 3. Tarazona-Borja. 2.400.000

pesetas.
Ruta númer04. La Almunia-Cariñena-Herrera,

1.200.000 pesetas.
Ruta número 5. Centros de Zaragoza (ciudad).

1.100.000 pesetas.
Ruta número 6. Miralbueno-Garrapinillos-Oli

ver, 400.000 pesetas.
Ruta número 7. Cuarte-Cadrete-Maria de Huer

va-Muel, 300.000 pestas.
c) Lugar de ejedución: Área 3 de Atención

Primaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

3. "Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: .iplporte total.
9.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional. Se puede licitar por
lotes.

6. Obtención de documentación e "información:

a) Entidad: Atención Primaria. Área 3. Sumi
nistros.

b) Domicilio: Condes de Aragón. número 30.
primera planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: (976) 75 07 50. extensión 360.
e) Telefax: (976) 75 20 79.
O Fecha límite de obtención de documentos e

informaciéin: Hasta el vigésimo primer dia, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». "

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participaCión:

a) Fecha límite de presentación: Veíntiséis dias
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado•.

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

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Área 3. calle Condes de Aragón, 30, planta
primera, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
ejercicio de 1996.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3.
b) Domicilio: Condes de Aragón. número 30.
Localidad: 50009 Zaragoza.
b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón

de anuncios en el citado doniicilio.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

Zaragoza, 6 de junio de 1996.-La Directora
Gerente, Ana Sesé Chaverri.-41.760.


