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Mobiliario general (capitulo VI): 13.694.200 pese
tas.

Grilas y sillt',s (capitulo VI): 60.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Treinta días después de la
firma del contrato.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación de las partidas señaladas en el
modelo de ¡1roposición económica a favor del Ins
titui-o Nacional de Servicios Sociales, y Que ascien
den a los siguientes importes;

Mobiliario general (capítulo VI): 273.884 pesetas.
Grúas y sillas (capítulo VI): 12.00q pesetas.

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el Afea
de Inversiones .del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. avenida de la Ilustración. sin número (con
vuelta a la calle de Gimo de Lintia. 58), segunda
planta. zona A, 28029 Madrid. a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el .Boletirl Oficial del Estado». y podrán recogerse
de lunes a 'viernes. desde las nueve a las catorce
horas. por, periodo de veintiséis días naturales y
en la Dirección Provincial del INSERSO en Can
tabria. calle Pasaje de la Peña, 2, 39071 Santander.

Plazo: Hasta las trece horas del dia 24 de junio
de 1996.

La presentación de sobres se hará en el Registro
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida
de la Ilustración. sin número (con vuelta a la call~

Ginzo de Limia. 58). planta O, zona A, 28029
Madrid, o enviadas por correo a la misma dirección
dentro del plazo anteriormente fijado.

En este último supuesto. el empr.esario deberá
justificar la fecha de imposición del envio en la
Oficina de Correos y anunciar al INSERSO la remi
sión de la oferta mediante telegrama expedido' en
el mismo dia y dirigido al citado Registro General
deIINSERSO.

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del INSERSO.
a las once horas del dia 4 de julio de 1996, en
la sala de juntas de la sede central del INSERSO.
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle de Ginzo de Limia. 58). Madrid.

Madrid. 22 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario. Ernesto Garcia Iriarte.-34.265.

Resolución de la Tesorería General de la Segu~

ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
96/2211, para la adquisición de uniformes
y medios de protección individual para la
temporada de verano e invierno 1996, con
destino a los Servicios Centrales de la Teso
rería General de la Seguridad Social.

1, Enlídad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Area de Administración y R.
l. Sección Suministros.

c) Número de expediente: c. A. 96/2211.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de uni
formes y medios -de protección individual para la
temporada de verano e invierno 1996.

b) Lugar de destino: TesoreJia General de jl1

Seguridad Social.
c) Fecha limite de entrega eventualmente

impuesto: Entrega inmediata.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
b) Lote 2: 9.000.000 de pesetas.
c) Importe total: 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía prvvi,fional:

a) Lote 1: 80.000 pesetas.
b) Lote 2: 180.000 pesetas.

6, Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja~Información).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfonos: 503 88 28·503 83 62.
e) Telefax; 5038838·503 84 15.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 21 de junio
de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesorerta
General de la Seguridad Social, calle Astros. número
5 (planta baja·Registro). Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de .Ia apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. pero
en su caso incluIdas en una única proposición eco
nómica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesoretia General de la Seguridad
Socia!.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 1996.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tarió.

Madrid, 23 de mayo de I996.-El Director gene
ral. P. D .• el Secretario general. Carlos Tortuero
Martin.-34.337.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con·
vocatoria del concurso ahieno número
96/2219, para la adquisición de consumibles
informáticos con destino a .la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Area de Administración y R.
1. Sección Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 9612219.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de,con
sumible:. infonnáticos.

b) Lugar de destino: Almacenes de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

c) Fecha limite de entrega eventualmente
impuesto: Entrega inmediata.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Lote!: 8.000.000 de pesetas.
b) Lote 2: 4.000.000 de pesetas.
c) Importe total: 12.000.000 de pesetas.

5. Garantla provisional:

a) Lote 1: 160.000 pesetas.
b) Lote 2: 80.000 pesetas.
c) Total: 240.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja~Información).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono,;; 503 88 28·503 83 62.
e) Telefax; 503 88 38·503 84 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 1996.

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

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

a) Fecha limite de presentación: 2 I de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas adminístrativas particularei y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesoreria
General de la Seguridad Social. calle Astros, número
5 (planta baja-Registro), 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. pero
en su caso incluidas en una única proposición eco
nómica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b} Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. número
125, segunda planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 1996.
e) Hora: A las diez treinta.

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

11. Gastos de anuncios; A cargo del adjudica
tario.

Madrid. 23 de mayo de 1996,-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero
Martin.-34.334.

Resolución de la Tesorería General de la Segu~

ridad Social por la que se anuncia la con
l'Ocatoria del concurso abierto número
96/2218j para la adquisición de consumibles
informáticos para impresoras con destino a
la Gerencia de Informática de la Seg"ridad
Social.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Area de Administración y RI.
Se,cción Suministros.

c) Numero de expediente: c.A. 96/2218.


