
9974 ______________________________ ~S~á~b~a~do~·~2~5~m~a~y~o~1~9~9~6 ________________________ ~B~O~E~n~úm~.~12~7 

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 
ftrma del contrato. 

Fian=a provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de ¡1roposición económica a favor del los
titu~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 .BoletiQ 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 
del INSERSO. 

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 Se",icios Centrales de la Teso
rería General de la Seguridad Social. 

1, Enlídad adjudicadora: 

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

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

e) 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: Tesoreria General de jl1 

Seguridad Social. 
e) Fecha limite de entrega eventualmente 

impuesto: Entrega inmediata. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacióll: 

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. 
e) Importe total: 13.000.000 de pesetas. 

5. Garantía prvvi,fivnal: 

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) TeJefax; 5038838·503 84 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 21 de junio de 1996. 

7. ' Requisitos específicos 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: Tesorerla 
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): Sí. 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. 

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

10. Olras informaciones: 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 1 996.-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 abieno 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: Tesorería General de la Seguri
dad Social. 

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

e) Número de expediente: C. A. 96/2219. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de,con
sumible:; ¡nfonnáticos. 

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

e) 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 licitadón: 

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

5. Garantia 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: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

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

e) 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 específicos 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 adminístrativas particularei y de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería 
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. 

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

10. Otras itiformaciones: 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 
96/2218~ para la adquisición de consumibles 
informáticos para impresoras con destino a 
la Gerencia de Informática de la Seg"ridad 
Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Numero de expediente: c.A. 96/2218. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de con
sumibles informáticos para impresoras. 

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

e) Fecha limite de entrega eventualmente 
impuesta: Entrega inmediata. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Lote 1: 4.000.000 de pesetas. 
b) Lote 2: 3.000.000 de pesetas. 
e) Lote 3: 10.500.000 pesetas. 
d)· Importe total: 17.500.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 

a) Lote 1: 80.000 pesetas. 
b) Lote 2: 60.000 pesetas. 
e) Lote 3: 210.000 pesetas. 
d) Total: 350.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

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

e) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfonos: 503 88 28 y 503 83 62. 
e) Telefax: 5038838 y 50384 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 21 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver ptie
gas de cláusulas administmtivas particulares y de 
J9rescripciones técnicas. 

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

a) Fecha límite de presentaaión: 21 de jvrli6 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle Astros, núme
ro 5 (planta baja, Registro);28007 Madrid. 

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 
económica. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesorena 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. 

lO. Otras informaciones: Ved pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. GastOf¡ de anUNcios: A cargG del adjudica
tario. 

Madrid, 23 de mayo de I 996.-EI Director gene
ral, Carlos Tortuero MartÍli.-~ 14.333. 

Sábado 25 mayo 1996 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia la con~ 
vocatoria del concurso abierto número 
96/2212, para la adquisición de uniformes 
y medios de protección individual para la 
temporada de verano e invierno de 1996, 
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 RI, 
Sección Suministros. 

c) Número de expediente: CA 96/2212. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) Lugar de destino: Gerencia de Infonnática 
de la Seguridad Social, 

c) Fecha límite de entrega eventualmente 
impuesta: 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 1: 4.000.000 de pesetas. 
b) Lote 2: 7.000.000 de pesetas. 
c) Importe total: 11.000.000 de pesetas. 

5. Garantla provisional: 

a) Lote 1: 80.000 pesetas. 
b) Lote 2: 140.000 pesetas. 

6. Obtención de fÍ«:umentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros, 5, planta b!Üa (In-
formación). 

c) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfonos: 593 88 28 / 503 83 62. 
e) Teler",,: SoG3 88 38/ 503 84 15. 
O Fecha límite de obtención de documeJltos e 

infonnaci6n: 21 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratisto.: Ver plie~ 
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

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

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

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

e) Lugar de presentación: Entidad, Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Astros, 5, plan~ 
ta baja (Registro), 28007 Madrid. 

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): Sí, pero, 
en su caso, incluidas en una única proposición 
económica. 

9. Apertlira de las ofÍ'rlas: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Soeial. 

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

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

10. Otras informaciones; Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 
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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid. 23 de mayo de I 996.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-34.332. 

Resolución de/Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se modi~ 
fica la fecha de apertura de proposiciones 
económicas de diversos concursos. 

Habiéndose detectado error en los anuncios publi
cados en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
3 de mayo de 1996. número 107. página 8553, 
en cuanto a la fecha de apertura de las ofertas de 
los concursos 32/1996, 35/1996; 36/1996 y 
37/1996, dicha apertura se efectuará el día 7 de 
junio de 1996, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
del Instituto. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Director. Ja .... ier 
Gómez-Hortigüela Amillo.-34.228. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
licitación urgente, procedimiento abierto, 
para el suminivtro de prendas de vestuariQs 
de verano e invierno para el año;:1996, del 
personal funcionario y laboral del Depar
tamento. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria dd Opo¡J!lu.RO 0011CurSO. procediéndose a 

la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio, con el siguiente text0 li
teral: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu· 
mo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi~ 
cialia Mayor. 

e) Número de expediente: 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pren
das de· vestuario de verano e invierno para el afio 
1996. del personal funcionario y laboral del Depar~ 
tamento. 

e) División por lotes y número: 

Lote A): Vestuario de verano. 
Lote B): Vestuario de invierno. 

d) Lugar de entrada: Paseo del Prado. números 
18 y 20, de Madrid. 

e) Plazo d9 entrega: 

Lote A): Treinta días, a partir de -la techa de 
la fonnalizaclon del contrato. 

Lote B): Durante el mes de septiembre ¡]e 1996. 

3. Trami'ocüíll, procedimiento y forma dt ad/u-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. PrcsupueslO base de licitación: Import.! total: 
8. 718.800 pc~('t¡-~. 

5. Garanfia: Provisional: 174.376 pesetas. 
6. Obt(;'fl( ión de documentación e información: 

a) Entidad: ancialia Mayor. 
b) Don~kilio: Paseo del Prado. números 18 

y 20. despacrc 363. 
c) LoC'ulió'ó y código postal: Madrid, 28014. 
d) Tcléí0:~¡.: 596 1393. 


