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Oficial del Estado» de 13 de marzo de 1996, dado
que en su publicación se omitió la referencia a la
«Clasificación de la empresa», exigible, según el arti
culo 25 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. paratos contratos de servicios
cuyo importe supere los 10.000.000 de pesetas.

Las condiciones generales para la licitación son
las mismas que las establecidas en la' anterior con
vocatoria. añadiendo el requisito de la clasificación
que la empresa licitadora deberá reunir para poder
participar en dicho concurso y que s~ráel gru
po nI, subgrupo 3, categoria A.

Este concurso se tramita por el procedimiento
de ufgencia. abriéndose un plazo de presentación
de licitaciones de trece dias naturales, a contar, del
siguiente a la fecha de la pubÍicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado».

La apertura de plicas sed el dia 17 de abril de
1996, a las diez treinta horas. en la sala de pro
yecciones (planta prim.era) del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-21.636.

ResDlución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión
y Procedimientos por la que se anulan las
convocatorias de los concursos 1/1996,
3/1996, 4/1996, 6/1996y 8/1996.

Se procede' a la anula~ión de las convocatorias
de los concursos 1/1996 y 3/1996, publicados en
el «Boletin Oficial del Estado» del dia 27 de febrero
de 1996; de los concursos 4/1996 y 8/1996, publi"
cados en el «Boletín· Oficial del Estado» de 13 de
marzo de 1996, y del concurso 6/1996. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de· marzo
de 1996. dado que en la publicación de dichas con
vocatorias se omitió la referencia a la «Clasificación
de la empresa», exigible. ~n el articulo 25 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, para los contratos de asistencia técnica. con
sultoría o servicios cuyo importe superen los
10.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de marzo de 1996~-ElDirector gene
ral. José Carlos Alcalde Herp.ández.-21.638.

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión
y' Procedimientos por ·Ia que se realiza una
nueva convocatoria del concurso 3/1996,
publicado en el «Boletín Oficial del-Estado»
de 27 de febrero de 1996.

EQ. esta Resolución se procede a convocar nue
vamente el concurso 3/1996. al haberse anulado
la anterior convocatoria. publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 27 de febrero de 1996, ,dado
que en su publicación se omitió la referencia a la
«Clasificación de la empresa». exigible. según el arti~

culo.25 .de la Léy de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, para ,los contratos de servicios
cuyo importe superen los 10.000.000 de pesetas.

Las condiciones generales para la .licitación son
las mismas que las establecidas en la anterior con
vocatoria, añadiendo el requisito de la clasificación
que la empresa licitadora deberá reunir para poder
participar en dicho concurso y que será el grupo
I1I, subgrupo 3, categoría A.
, Este concurso se tramita por el procedimiento
de urgencia. abriéndose un plazo de presentación
de licitaciones de trece días naturales, a contar del
siguiente a la fecha de la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

La apertura.de plicas será el diá 17 de abril de
1996, a las diez treinta horas. en la sala de pro-
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yecciones (planta primera) del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-21.634.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
2426/96 para la contratación del servicio
de 'apoyo técnico para la clasificación, aná
lisis y tratamiento de las solicitudes de la
nueva tarjeta de la Seguridad Social durante
un año." .

Entidád adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Astros, números 5-7, 28007
MadridTeléfono 5038000, fax 5038415.

Importe: El impOrte' máximo del presente con
curso asciende a 318.895.500 pesetas.

Garantía: Para optar a la totalidad de la con
tratación; los oferentes deberán depositar, en con
cepto de garantia provisional, el2 por 100 del impor
te del' presupuesto de la licitación, es decir,
6.377.910 pesetas.

, . Clasificación del contratista: Grupo DI, subgru-
po 3, categoría D; ,

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de las. ofertas fmatizará
a las dieciocho horas del día 16 de mayo de 1996.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones
serán facilitados en la Tesoreria General de la Segu
ridad Social (información: Calle Astros, número 5,
de Madrid) y en la Dirección Provincial de la Teso
rería <;ieneral de la Seguridad Social de Granada
(Gran Via ~e Colón, número 13" 18001 Granada)
en mano o por correo a quienes lo soliciten por
escrito.

Sesión pública de apertura de sobres con docu
mentación económica: La Mesa de contratación cali
ficará, previamente, los documentos presentados en
tiempo y forma. En.la sala de juntas de esta sede
central de la Tesoreria General (calle Doctor Esquer
do, número 125, Madrid), a las nueve treinta del
día 23 de mayo de 1996. se dará cuenta de las
empresas admitidas en la fase de calificación previa
y se procederá a la ápertura de proposiciones eco-
nómicas. •

El anuncio de este concurso público para su publi~

cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» fue enviado con fecha 25 de marzo
de 1996.

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-12.574.

Resolución de la Tesorería General de la
. Seguridad Social por la que se anuncia la

convocatoria del concurso abierto número
2427/1996 para la contratación de apoyo
técnico para la asisténcia técnica adminis
trativa para realizar tareas. en el entorno
de lectura óptica de documentos del Centro
de Control de Recaudaéión (Cendar)-hasta
el 15 de enero de 1997.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Astros, números 5-7, 28007
Madrid. Teléfono 50380 OO. Fax 50384 15.

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a 68.051.250 pesetas.

Garantía: Para optar a la totalidad de la con
tratación. los oferentes deberán. depositar, en con
cepto de garantía provisional. el2 por 100 del impor-
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te del presupuesto de la licitación, es decir,
1..361.025 pesetas.

Clasificación del contratista: Grupo m, subgrupo
3,categoría D.
, Vencimiento del plazo de presentación rk ofertas:
El plazo de presentación de las ofertas fmatizará
a las dieciocho horas del dia 16 de mayo de 1996.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones
serán facilitados en la Tesoreria General de la Segu
ridad Social (información, calle Astros, número 5,
Madrid), en mano o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

Sesión p1,Íblica de apertura de sobres con docu
mentación económica: La Mesa de Contratación
calificará, previamente, los documentos presentados
en tiempo y forma. En la sala de juntas de esta
Sede Central de la Tesorería General (calle Doctor
Esquerdo, número 125, Madrid), a las nueve treinta •
horas del dia 23 de mayo de 1996. se dará cuenta
de las empresas admitidas en la fase de calificación
previa y se procederá a la apertura de proposiciones
económicas.

El anuncio de e8;te concurso público para su publi
cación en·el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» fue enviado con fecha 25 de marzo de
1996.

Madrid, 26 de m~zo de 1996.-El Director gene
ral. P. D., El Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-21.575.

Rectificación de la Resolución de la Dirección
Provincial de Madrid de la Tesorería Gene
ral de .la. Seguridad Social por 14 que se
anunció concurso abierto 9.6/13 para la
adquisición de mflterial eléctrico publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 70, de fecha 21 de marzo de 1996.

Advertido error en el típo máximo de licitación,
queda establecido en 13s siguientes cuantías:

Primer lote: 1.750.000 pesetas.
Segundo lote: 4.750.000 pesetas.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Nicasio Llorens Yébenes.-21.579.

)

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

!leso.lución del Hospital «Santa Bárbara» de
Pqertolla.no por la que se anuncia concurso

- para contratar el suministro de material de
mantenimiento. '

Concurso abierto 9/96. Suministro de material
de mantenimiento (lote 1: Mecánica. lote 2: Fon
tanería. lote 3: Carpintería. lote 4: Calefacción, lote
5: Pintura, lote 6: Electricidad);

Presupuesto: 34.775.000 pesetas. NA incluido.
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del

suministro.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitárse en el Hospital «Santa Bár
bara)); calle Malagón, sin número (polígono VIrgen
de Gracia), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 13 de mayo de 1996 en el Registro General
dercitado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de mayo
de 1996, a las once horas, en acto público en el
citado hospital, en el domicilio 'indicado.

Puertollano, 21. de marzo de 1996.-El Direc
tor-Gerente. Francisco Rodríguez Perera.-20,059.


