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11. Fecha de envio del anuncío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid. 1 de agosto de 1996.-La Presidenta.
Engracia Hidalgo Tena.-52.838.

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 núme
ro 600000.

Objeto del concurso: ~iecución de las obras de
rehabilitación del edificio de la antigua sede de la
MUNPAL en la calle Londres, con vuelta a la calle
Julio Camba en Madrid.

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

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del dia 4 de septiembre de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis
tro General de la Tesoreria 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.

Clas!ficacíón del contratista:

Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoria E.
Grupo 1, subgrupo 6. categoría D.
Grupo J, subgrupo 2, categoria D.
Grupo K, subgrupos 1 y 9. categoria C.

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. números 5
y 7 de Madrid (Información).

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 585.204.472 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del dia 16 de sep
tiembre de 1996, en la sala de juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer
do. número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 5 de agosto de 1996.-El Director general,
P. O.. el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-52.822.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
160301.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
una Administración y una Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social en la calle Hervás
y Panduro, número 4, de Cuenca.

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

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 4 de septiembre de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis
tro General de la Tesoreria 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.

Clas!ficación del contratista: Grupo: C, subgru
po 2, categoria: D.

Fi6lnza prfWisional: El 2 pGf 100 del presupuesto
de centrata.

Pliego de ccmdicíones: Los pliegos ele condliciflnes
pedrán ser retirados en la TellOreria General de la
Seguridad Social. calle Los Astros, nÍlmeros 5
y 7 de Madrid (Información) y en la Dirección.
Provincial sita en el Panlue de San Julián. núme
ro 7, de Cuenca.

Viernes 9 agosto 1996

Importe: El importe total de presupuesto de con
tratación será de 47.086.270 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del dia 16 de sep
tiembre de 1996. en la sala de juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer
do, número 125. segunda planta, de Madrid.

Madrid, 5 de agosto de l 996.-El Director general,
P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-52.823.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza, por la que se anuncia conq¡rso
público 7/96.

Se anuncia concurso público 7/96, para el arren
damiento de un inmueble, cuya superficie minima
se situará en torno a los 900 metros cuadrados,
emplazado en el núcleo urbano de Zaragoza, dentro
del área comprendida por la avenida de Goya, paseo
de Sagasta, paseo de Pamplona y paseo de Teruel.
admitiéndose otras localizaciones próximas. así
corno su ubicación en la calle o plaza de primer
orden y sus posibilidades de comunicación con
transporte público. para ser destinado a oficinas
dependientes de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Sócial en Zaragoza.

Tipo máximo de licitacíón: 2.000.000 de pese
tas/mes (lVA incluido).

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación se facilitarán en las
oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Zaragoza, calle
Camino de las Torres, número 22 (Sección de Ser
vicios Generales y Patrimonio). 7." planta, en mano
o por correo a quienes lo soliciten por escrito.

Plazo de presentación: Finalizará a las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural. contado a partir
del dia siguiente al de la publicación de este anuncio.

Lugar de preselltación: En el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Zaragoza, calle Camino
de las Torres, número 22.

Los gastos 'que origine la publicación de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 18 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial. P. D., la Secretaria provincial. Concepción
Garcia de Paso y Remón.-50.027.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

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 realización de dos estudios sobre sepa
ración de negocios eléctricos.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
Número de expediente: 46/96.

2. Objeto del contrato:

Contratación de la r.ealización de dos estudios
sol!Jre separación de negocios eléetricmi.

Estudio A: La separación de los negocios eléc
tricos: La experiencia intemacienal.

Estudio B: Lll separación de los negocios eléc
tricos: En el Sistema Eléetricó Nacional.
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Los licitadores presentarán sus proposiciones de
forma separada para cada uno de los estudios en
el caso que concurran a ambos.

Duración del contrato: Des meses.

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

4. Presupuesto indicati~o: De conformidad con
lo previsto por el articulo 86.a) de la Ley de Con
tratos para las Administraciones Públicas, no se esta
blece precio de licitación. El presupuesto deberá
ser presentado por los licitadores.

5. Garantia provisional: 100.000 pesetas por
cada estudio al que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores en la recepción de la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional. Marqués del Duero.
4, 28001 Madrid, de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas. Teléfono de la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional: 432 96 OO. Fax: 577 86 69.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1, subgrupo 3. categoria A.

8. Pre~entación de proposiciones: Se efectuará
en mano en el Registro General (Gerencia) de la
Cómisión del Sistema Eléctrico Nacional.

No se admitir¡'m 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
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
dia hábil, que no sea sábado.

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público el dia 6 de septiembre a las doce horas
en la sede social de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional.

10. Documentos que deben presentar Ips licita
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere
el concurso,. y los preparatorioS' y de formalización
del contrato.

Madrid. 31 de 'julio de 1996.-La Gerente. Pilar
Trueba Gutiérrez.-52.819.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de material sanitario con des
tino al «Hospital Español» en Rosario (Re
pública Argentina).

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo. Secretaria General Técnica. Expediente
número 17/95.

2. Objeto del contrato:

a) Material sanitario para el «Hospital Españo1»
en Rosario (República Argentina).

b) Lu~ar de entrega: «Hospital Españo1» en
Rosario (República Argentina).

c) Plazo de entrega: Sesenta días desde la for
malización del contrato.

3. Tramitación ordinaria. procedimienoo abier
to, adjudícación mediante concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5, Garfillltia provi&ional: 180.000 pesetas.
6. Obteneión de documentaciÓlf e infarmaci<H1:

Subdirección General GIe Administ1'aciÓll Financie
ra. Paseo del Prad@. 18-20. despacho 6668, 28071
Madrid. TeléfilHG (911 5i>6 Hl 53. Thlefax (91) 596
15 47/48.


