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Se.~ión de apertura de sobres con documentadon 
económica: En la sala de juntas de la sede central 
de la T esoreria General, calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid. a las nueve treinta horas del dla 26 de 
septiembre de 1995. La Mesa de Contratación habrá 
calificado previamente la documentación personal 
y técnica presentada en tiempo y fonna. 

Madrid, 24 de julio de 1 995.-EI Director general, 
Francisco Luis Francés Sánchez.-47.835. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
número 2.217//995, para adquisición de ter
minales de autoservicio de información y ges
tión, pe de sobremesa e infraestructura 
soporte al desarrollo de los sistemas de infor
mación del proyecto TASS. 

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro, mediante con
curso. para la adquisición de terminales de auto
servicio de información y gestión. PC de sobremesa 
e infraestructura soporte al desarrollo de los sistemas 
de infonnación del proyecto TASS. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las dieciocho horas del día 14 de septiembre 
de 1995. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información). 

Presentación de ofertas: Las proposiciones. ajus
tadas al modelo, y la documentación exigida en 
los pliegos que rigen el concurso se presentarán 
en el Registro de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, calle Astros, 5 y 7, de Madrid, antes 
de las dieciocho horas del día 14 de septiembre 
de 1995. dirigidas a la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, o por correo de acuerdo con lo esta
blecido en el pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 1.753.950.000 
pesetas, con la siguiente distribución económica: 

LoteI: 1.470.450.000 pesetas. 
Lote 11: 190.800.000 pesetas. 
Lote 1Il: 92.700.000 pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir, los interesados 
deberán constituir una fianza provisional a dispo
siciÓn de la Tesorería General de la Seguridad Social 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto 
es. de 35.079.000 pesetas, con la siguiente distri
bución económica: 

Lote 1: 29.409.000 pesetas. 
Lote II: 3.816.000 pesetas. 
Lote III: 1.854.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de la sede central 
de la Tesorería General. calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid. a las nueve treinta horas del día· 25 de 
septiembre de 1995. La Mesa de Contratación habrá 
calificado previamente la documentación personal 
y técnica presentada en tiempo y foona. 

Madrid, 24 de julio de 1 995.-El Director general. 
Francisco Luis Francés SáncheZ.-47.840. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncu, concurso 
número 1.220/1995, para adquisición de 
dispositivos de la infmestructura y equipos 
sanitarios para el proyecto TASS. con destino 
al Centro de Control de Recaudación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación de! contrato de suministro. mediante con-' 
curso, para la adquisición de dispositivos de la 
infraestructura y equipos sanitarios para et proyecto 
T ASS, con destino al Centro de Control de Recau-

Viernes 28 julio 1995 

dacian de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las dieciocho horas del día 14 de septiembre 
de 1995. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
calle Astros. 5 y 7, de Madrid (Infonnación). 

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los 
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el 
Registro de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social (calle Astros. 5 y 7, de Madrid), antes de 
las dieciocho horas del día 14 de septiembre de 
1995, dirigidas a la Tesorería General de la Segu
ridad Social, o por correo de acuerdo con lo esta
blecido en el pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 1.989.496.500 
pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir, los interesados 
deberán constituir una fianza provisional a dispo-" 
sición t1e la Tesorería General de la Seguridad Social 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto 
es de 39.789.930 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de la sede central 
de la Tesoreria General, calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid, a las nueve treinta horas del día 25 de 
septiembre de 1995. La Mesa de Contratación habrá 
calificado previamente la documentación personal 
y técnica presentada en tiempo y forma. 

Madrid, 24 de julio de 1995.-EI Director general, 
Francisco Luis Francés Sánchez.-47.846. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
número 2.212/1995. para adquisición de 
1. 000 impresoras matriciales y 500 impre
soras láser, con destino a las Entidades Ges
toras de la Seguridad Social. 

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro, mediante con
curso. para la adquisición de 1.000 impresoras mátri
ciales y 500 impresoras láser, con destino a las Enti
dades Gestoras de la Seguridad Social. 

fencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las dieciocho horas del dia 14 de septiembre 
de 1995. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información). 

Presentación de ofertas: Las proposiciones, <!jus
tadas al modelo, y la documentación exigida en 
los pliegos que rigen el concurso se presentarán 
en el Registro de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, calle Astros, 5 y 7, de Madrid, antes 
de las dieciocho horas del día 14 de septiembre 
de 1995. dirigidas a la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, o por correo de acuerdo con lo esta
blecido .en el pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 220.000.000 
de pesetas. con la siguiente distribución econ?mica: 

LoteI: 115.000.000 de pesetas. 
Lote JI: 105.000.000 de pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir. los interesados 
deberán constituir una fianza provisional a dispo
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto 
es, de 4.400.000 pesetas. con la 'siguiente distri
bución económica: 

Lote 1: 2.300.000 pesetas. 
Lote 11: 2.100.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de la sede central 
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de la T esoreria General, calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid, a las nueve treinta horas del día 26 de 
septiembre de 1995. La Mesa de Contratación habrá 
calificado previamente la documentación personal 
y técnica presentada en tiempo y fonna. 

Madrid. 24 de julio de 1995.-EI Director general. 
Francisco Luis Francés Sánchez.-47.839. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia concurso 
número 2.211/1995, para adquisición de 
4.300 ordenadores personales. con destino 
a las Direcciones Provinciales de las enti
dades gestoras de la Seguridad Social. 

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro, mediante con· 
curso, para la adquisición de 4.300 ordenadores per
sonales, para dotar de equipos multimedia y de pues
tos de trabajo en las redes de área local, con destino 
a las Direcciones Provinciales de las Entidades Ges
toras de la Seguridad Social. 

Vencimiento del plazo de presentación de oferta.~: 
A las dieciocho horas del día 14 de septiembre 
de 1995. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información). 

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus
tadas al modelo, y la documentación exigida en 
los pliegos que rigen el concurso se presentarán 
en el Registro de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, calle Astros, 5 y 7, de Madrid, antes 
de las dieciocho horas del día 14 de septiembre 
de 1995, dirigidas a la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, o por correo, de acuerdo con lo esta· 
blecido en el pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 919.000.000 
de pesetas, con la siguiente distribución económica: 

Lote 1: 140.000.000 de pesetas. 
Lote II: 779.000.000 de pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir, los interesados 
deberán constituir una fianza provisiónal a dispo
sición de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto 
es, de 18.380.000 pesetas, con la siguiente distri
bución económica: 

Lote 1: 2.800.000 pesetas. 
Lote 11: 15.580.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de la sede central 
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid, a las nueve treinta horas del día 26 de 
septiembre de 1995. La Mesa de Contratación habrá 
calificado previamente la documentación personal 
y técnica presentada en tiempo y foona. 

Madrid, 24 de julio de 1995.-EI Director general, 
Francisco Luis Francés Sánchez.-47.833. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
número 2.218/1995, para adquisición de 
dispositivos de identificación basados en la 
captura de datos biométricos para su uti
lización con la taljeta de la Seguridad Social. 
con destino al Centro de Control de Recau
dación de la Tesorería General. 

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro, mediante con
curso, para la adquisición de dispositivos de iden
tificación basados en la captura de datos biométricos 
para su utilización con la tarjeta de la Seguridad 
Social, con destino al Centro de Control de Recau
dación de la Tesoreria General. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A l¡1.s dieciocho horas del dia 14 de septiembre 
de 1995. 
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Pliego de condiciones: Los pliegos d.e _ condiciones 
y la restante documentación serán Ifacilitados en 
mano en la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
calle Astros, números S y 7. de Madrid (Infonna
ción). 

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los 
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el 
Registro de la Tesoreria General de la Seguridad 
SociaI (calle Astros. números 5 y 7. de Madrid) 
antes de las dieciocho horas del dia 14 de septiembre 
de 1995. dirigidas ala Tesorerla General de la Segu. 
ridad Social. o por correo de acuerdo con 10 esta
blecido en el pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 450.450.000 
pesetas. . 

FIanza: Para poder concurrir. los interesados 
deberán constitU.ir una fianza. provisional a dispo
sición de la Tesorerla General de la Seguridad SociaI 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación. esto 
es de 9.009.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de la sede central 
de la TesorerIa General, calle Astros. 5 Y 7. de 
Madrid, a las nueve treinta horas del dia 2S de 
septiembre de 1995. La Mesa de Contratación habrá 
calificado previamente la documentación personal 
y técnica presentada en tiempo y fonna. 

Madrid, 24 de julio de 1995.-EI Director general, 
Francisco Luis Francés Sánchez.-41.842. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resoltrción del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se COllPOCII subastl4 por 
el procedimiento abierto .. paN, la contrrlttJ· 
ció" de los oblWS de reJHl1flCión )' iícond;
ciollllmiento de ltu facluulas de los edQicios 
sitos en las calles Alm~ "ilmero 33. y 
Edurdo Dato, nÍlm~ro 14, de Madrid. 

1. Objeto y tipo de la subasta.: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarif)S convoca,. de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. subasta para la 
contratación de las obras de reparación y acondi
cionamiento de las fachadas de los edificios sitos 
en las calles Almagro, número 33. y Eduardo Dato. 
nUmero 14. de Madrid. ' 

El tipo de la subasta se fija en 89.972.450 pesetas, 
IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: Ocho meses, ~ntados a 
partir del día siguiente al de la -firma del acta de 
comprobación del replanteo de las mismas. salvo 
en los casos de suspensión a que se refiere el articulo 
127 del Reglamento General de Contmlación del 
Estado. 

J. Pliego de cOndiciones:' El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y ttcnicas podnI en
minarse y retirarse ~ el ATea de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del SENPA, 
calle 'Beneficencia, número 8. 3.a planta. Madrid. 

4. Garantfa provisional: Resgua:cdo original de 
la CI\ia General de Depósitos o de sus sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianm provisional 
por importe equivalente 812 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación. o aYal original, expedido 
de acuerdo con lo establecido en el punto ,5.3.2-.2 
del pliego de cláusulas. 

De conformidad cOn lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego, están exentos de presentar fianza 
provisional los contratiRu que acrediten la cIasi' 
ficación exigida """,la presente subasta. 
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5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar cm esta subasta será la siguiente: Grupo 
C. subgrupos 4. 6. 8 Y 9. categorla e. 

6. Proposición económico: Se ajustará al siguien
te modelo. e irá dirigida al ilustrlsimo sedor Dirtwior 
general del Servicio Nacional de Productos Agrarios. 

Modelo de proposición económico 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........• y domicilio en ........• calle ........• 
número ........• en nombre propio (o en represen
tación de' ........• según apoderamiento que se acom
pafta), enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de repa
ración y acondicionamiento de las fachadas de los 
edilicios sitos en las calles Almagro, número 33. 
y Eduardo Dato, número 14. de Madrid. publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado. número ........• 
el día ........ de ........ de 1995. asl como del pliego 
de condiciones que rige la misma. por la presente 
se compromete a realizar las citadas obras. por un 
importe de ........ pesetas. que supone una ~a 
del ........ por 100 sobre el precio base de licitación 
establecido. ~dose en todo momento a lo dis
puesto en las cláusulas deJ mismo. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará, por correo o en mano, en el Registro Gene
ralde la Din:cción General del SENPA, calle Ben .. 
ficencia, 8. Madrid., dentro del plazo de veintiséis 
dias naturales. contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado.. finalizando a las doce horas 
del último dia hábil. 

8. IJon¡mentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. S;Cñalados con 
las letras A y B, cerrados y firmados por el licitador 
o persona que lo represente. los cuales contendrán 
la documentación que, al efecto. se exige en los 
puntos 5.3.1 y 5~3.2. respectivamente. del citado 
pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que. al efecto. 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid, 24 de julio de 1 995.-EI Director general, 
José Manuel Sánchez San MigueL-47.874. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Onlen por IR que se adjudica COIICUrsO pjbl;c~ 
proce4imiellto tlbiert9, JHUflIII cOllt,.ttu:ió" 
de aistellCÍIl téclfie" JHUfJ el IIUUItell;miellto 
de los onlelUldores celltrales y dispositiFos 
anexos illStahulos en ltI Sllbdirecció" GeIIe
"" Y ToclUJlogÚlS de '" lIifomuu:ióll del 
DeptUttulU!II'" ti""",,,, el tIÍUJ 1995. 

Examjnadas las ofertas recibidas para participar 
en concurso púbUco para la contratación de asis
!Cncia t6cnica para la mantenimiento de los arde-

. nadores centrales y dispositivos anexos instalados 
en la Subdirección General y Tecnologlas de h¡ 
lpformaci6n del Departamento durante el año 1995, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. de 2 
de diciembre de 1994. este Ministerio ha t.cnido 
a bien acordar la adjudicación del citado COOCImIO 
según el siguiente detalle: 

14463 

Lote 1: dntemational Business Machines. Socie
. dad Anónima>. 7.164.448 pesetas. 

Lote 2: dntemational Business Machines, Socie
dad Anónima>. 4.985.975 pesetas. 

Lote 3: «Rank Xerox Española. Sociedad Anó
nima>. 1.109.565 pesetas. 

Total: 13.259.988 pesetas. 

Lo que hago público a efectos de lo dispuesto 
en los articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 17 de febrero de 1995.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994). el Director general 
de Servicios e Informática. Luis Felipe Paradeta 
González. 

Dmo. Sr. Director general de Servicios e Infonná
tica.-34.894-E. 

ResolllciÓII Ikl Hospitld _Nues"." SeiiO,. del 
Prrulo., de Taltne", de '" Re;"" (Toledo) 
por la que se """"cÍll concurso por proce
dimiellto abierto lliunero 11/1995. 

Objeto del roncurso; Adquisición de un lavavajillas 
de arrastre por cinta transportadora. 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas (N A incluido). 
Garantía provisional: 130.000 pesetas. 
Ojidna donde se fai;i1ita la documentación: 

Servicio de Suministros del hospital «Nuestra Señora 
del Pnldo.. cam:tem de Madrid, kiló'*tro 114. 
Talavera de la Reina (Toledo). 

Presentación de las proposiciones: En el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta 
el 15 de septiembre de 1995. 

Fecha de apenura de propoSiciones: S de octubre 
de 1995. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del a(lju
dicatario. 

Talavera de la Reina, 14 de julio de 1995.-EI 
Director gerente. Félix González Encabo.-46.352. 

Resolució" dellllStitulo de Salud «Carlos JJI» 
por la qlle se COIlPOC" COlICursO; prrxedimien. 
lO tlbierto~ /HIN lo edición y distribución del 
KBoletí" EpUkmiológico Se11Ulnal». 

Este Instituto de Salud «Carlos m. ha resueho 
convocar concurso. procedimiento abierto. para la 
edición y distribución del «80letin Epidemiológico 
Semanal». por un importe máximo de licitación de 
5.500.000 pesetas. 

Las fechas y condiciones se especifican en el plie
go de cláusulas administrativas particulares y en las 
especificaciones téctücas. qUe podrán ser examina
das en la Co~ Técnica ""'" Asuntos Eco
nómicos del Instituto. calle Sinesio Delgado. 4. 
28029 Madrid. . 

Las proposiciones podrán presentarse en el Rcgis
!ro General del Instituto de Salud cCarlos lib. calle 
Sinesio Delgado. 4. en e! plazo de veintiséis dlas 
natwaIes, contados desde la publicación de este 
anuncio en d cBoletin Oficial del Estado». 

En el caso de que las proposiciones fueran remj. 
tidas por correo. e! propooente _ justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
correos y anunciar al órgano de contratación la remi
sión de la oferta Jqediante telegrama en el mismo 
dla. 

La fianza provisional ""'" tomar porte en e! con-
CU<'SO _ del 2 por 100 del importe múimo de 
licitación, y podnI constituine en la forma deter· 
minada en el pliego d<; cláusulaa administrativas par. 
ticulares que regirá este contrato. 

Examen de la documentación: La Mesa abriii 
los sobres conteniendo la documentaclón general 
e! dia 4 de aep!ielnbl. de 1995. ysiobsernua defec
tos subsanables en la docunientaci6n presentada, 
¡xXI 'l eoncedet si 10 estúDa conveniente. un plazo 


