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Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. TeJe
fax: 523 01 66. 

Fecha limite de obtención de dócumento~ f' iníor
mación: 24 de junio de 1996. 

Requisitos ~specificos del cont.ratista: ~Ivenéia 
económica y financiera: Apartado 7.3, e) del plic,f!:o 
de administT!'.tivas. 

Presentaci6n de las ofertas o de las so/i{'illldd 
de participadó/': 

Fecha IímH ... Je presentación: 24 de jwli;,! de 1996. 
Documerbdón a presentar: Según pliego de con

diciones. 
Lugar de presentación: Ministerio de Educadót'.l 

y Cultura. plaza del Rey, l. Registro General (plan 
ta O). 21S004 Maddd. 

Admisión de variantes: No. 

Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación )' CU1tur~. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.8 planta. 28(10.; 

Madrid. 
Fecha: Día 3 de julio de 1996, a las nuevccuarenta 

y cinco horas. 

Gastos de anurcios: Por cuenta del adjudicatario. 

Madnd, 2ó de mayo de 199ti.-El DirectOl. Jo'-.é 
GuUao Cabrera.-35.454. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIAlES 

Resolución de la Tesorería General de la Segll~ 
ridad Social por la que se anuncia 18 C01f~ 
vocatoria del concurso abierto número 
96/1220, paN la adquisición de cOII,..,.umible.~ 
informáticos con' destino a la Gerent'Íll de 
Informática de la Seguridad Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de l;: Segur
dad. Social .. 

b) Dependencia que tramita el ex(X"dif!"ntc" 
Secretaria General-Arca de Administración y 
R l.-Sección Suministros. 

e) Número de expedient~. C.A 96/2220. 

2. Objeto del contrat!): 

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

b) Luga.r de destino: Almacenes de la Gerenci1\ 
de Informática de la Seguridad Social. 

c) Fe.;ha !imite de entrega eve:m1!ílhlJ.ent~ 
impuesto: Entrega l>unediata. 

3. TramitaCIón, procedimiento y fortlllA de a.:fju
dicación: 

a) TramiuL: ..... "-'r;iinaria 
b) Prncedm"Üedl); <\bierto 
,,) Fo", na: Ci)~C!JfsQ. 

4. Pre~upuesto base de !icitación: 

a) Lo(e 1: 6.500.000 pesetas. 
b) Lúl,e 2: 4.000.000 de pese\"'_~_ 
e) Importe total: 10.500.000 pesetas 

5. &arantía provisional: 

a) Lote 1: 130.000 pesetas. 
b) Lote::: 80.000 pesetas. 
e) Tot~l: 210.000 pesetas. 

6. Oot.:ndón de documenladón e irifó-macióll: 

a) Enúdf'ló: Tesoreria General d·~ 1~ Se~uri~d. 
social. 

b) V'JmiciJio: Calle Astros. número 5 (phr;~-, 
baja-W,,-"::-mación). 

(") Locali~aj y ódigo postal: 2RúO: Ma.1!id. 
d) Teléfonos: :'i1)3 .~8 28 - 503 8:l 61 
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e) Telefax: 503 8S 38 - 503 8415_ 
t) Fecha limite de obtenCión de documentos e 

información: 26 de junio de 1996. 

.,. Requisitos especfficos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

fs Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de purticipación: 

a) Fecha lim.ite de presentación 26 de junio 
de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: Entidad: Tesoreria 
General de la Seguridad Social, calle Astros. núme
ro 5- (planta baja-registro). 28007 Madrid. 

d¡ Plazo dunrnte e' cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas 

d) Admisión de variantes (concurso): Si, pero 
en ·su caso. incluidas en una única proposición 
económica. 

9. Apertura de las oferta';;: 

a) Entidad: Tesorería Genera! de la Seguridad 
Social. 

b) . Domicilio: Calle Doctor· Esquerdo. núme-
ro 125,2.9 planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de julio de 1996. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica· 
tano. 

Madrid. 27 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, por delegación. el Secretario general. Carlos Tor
tuero Martín.-35.490. 

Resolución dll la Tesorería GenelTll de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del CIJRCUrsO abierto núme
no 600000. 

Objeto del concurso· Ejecución de las obrás de 
acondicionamiento de Wl local para oficinas d~l 
Gn.lpo de Investigación de la Seguridad Social, e-r 
la calle Ayala, número 110. de Madrid. 

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

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
dieciocho horas del dia 2 de julio de 1996. Las 
oferuu. deberán presentarse en mano en et Registro 
General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Los Astros. números 5 y í, 28007 
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido 
eu el pliego de condiciones. 

Clasificación dd contratista: 

Grupo. c. Subgrupo. Todos. Categoria: D. 
Grupo: l Subgrupos: f', 8 y 9. Categoria: C. 
Grupo: J Subgrupos: 2 y 4. Categoria: C. 

Fia!1za proviSional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata 

Pliego de condiciones. Los pliegos de condiciones 
podran ser retimdos en "la '1 esorería General de la 
Seguridad Social. calle Los Astro~, números· 5 y 
i, dc Madrid (Información). 

Importe: El importe total del presupuesto de con· 
tratación será de 46.808.196 pesetas. 

Fi'cllO y lugar de lirilación: La licitación se cele
brará a las nueve treinre horas del día 15 de juliú 
d, 1996, en la Sala de Juntas de la Tesorerir. General 
de la Seguridad 8ocia" calle Doctor Esquerdo, 
m:~mero 125. segunda planta, de Madrid. 

M8drid, 27 <lt! mayo de 1996.-EI Director gene, 
re: Francisco LuIS Francé:-o Sánchez.-35.401. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se anuncia la con
JJOCator;a del concurso abierto número 
100100 . 

Objeto del concurso: Ejecución de 'las obras de 
acondicionamiento de la planta tercera del .edificio 
sito en la avenida de España, número 18. de Cáceres. 

Plazo de ejecución de las obras: Oultro meses (4). 
Vencimiento del plazo de presen~ación de ofertas: 

El plazo .. de presentación de ofertas finanzará a las 
dieciocho horas del dia 2 de julio de 1996. Las 
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro 
General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Los Astros~ número 5 y 7, 28007 
Madrid, o por correo de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratist(l: GruPo: C. Subgru.
po: 4 y 6, Categoría' E. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliego de condiCiones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la T esoreria General de la 
Seguridad Social. calle Los Astros, número 5 y 7. 
de Madrid (infonnación) y en la Dirección Pro
viudal de la Tesoreria en la avenida de España, 
número 14. en Cáceres. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 36.669.672 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele· 
brará a la nueve treinta horas del dia 15 de julio 
de 1996. en la Sala de Juntas de la Tesoreria General 
de Ú1 Seguridad Social. calle Doctor Esquerdo, 
número 125, segunda planta de Madrid. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-35.403. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridtul Social 
(INSS) de Ctídiz por 111 que se- anuncia el 
concurso abierto paN la contratación del 
seTVicio de clasifICación, preparación y gra
bación di¡¡italizada de diversos documentos. 

1; Entidad adjudicadora: Será la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Cádiz donde se tramitará el expediente: número 
25/96. 

2. Objeto: Servicio de desgrapado, clasificación, 
preparación, exploración por' escáner e identifica
ción desde terminal de un núnimo de 760.540 docu· 
mentos, a ejecutar en el plazo de selS meses. La 
fecha limite de prestación del semcio S(!rá el 31 
de diciembre de 1996. 

3. La tramitación será ordinaria. por el proce· 
dimiento abierto y la fonna de arljwiicación será 
el concurso. 

4. El importe máximo de licitadón es de 
15.000.000 de pesetas. 

5. No se exige la garantía provi~ional. 
6. Ob:ertC1Ón de documentación e información: 

Eri la Dirección Provincial dd Instituto Nacional 
de la Seguridad Sochl de CadU:. plaza de la Cons
titudor:. sin número. código postal 11071, teléfono 
2891 11, telefax.:!7 27 12. 

7. Clasificación del contratista: Grupo 111. sub
grupo 3. categoría A. 

8. Presentación de las ofertas: 

Vencimiento del plazo: El día 24 de junio 
de 1996. 

Lugar: En la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seauridad Social de Cádiz. plaza 
de la Consüución, sin número, 

DocumentacióJl a presentar: Deberán presentarse 
dos sobres cerradO"J. en la (onna que se detennma 
en 10<; puntos 6.2 y 6.3 del pliego de clausulas admi-
nistratlVas particulares. . 

El licitador estará. obligado a mantener su of"er1a 
hasta fm del año 1996. . 

9. Apertu'"Q dí proposicion¡;s: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación. a las once 
horas del día 21 de junio de 1996. en ia sede de 
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la Dirección Provinciai del Instituto Nacional de 
Id Seguridad Social de Cádiz. 

10. El importe de este 8.nuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cádiz, 16 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. Francisco Muñoz Garcia:-32.12S. 

Resolución. de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
GUlJdIl/ojara por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras de adap
tación de locaL 

1. Entidad a4iudicadora: 
a) Organismo: Dirección Provincial del Instittrt.o 

Nacional de la SegUridad Social de Guadalajara. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría Provincial. 
e) NI\mero de expediente: 1/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de 

obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de refonna y 

adaptación de local destinado al Equipo de Valo, 
ración de Incapacidades. 

e) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 62, de 12 de marzo de 1996" 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

4: Presupuesto base de /icitaeión.. Importe to-
tal. 13.960.848 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 18 de abril de 1996. . 
b) Contratista: .:C. S. C. Elcctri&aciones, Socie-

dad Limitada>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.664.692 pesetas. 

Guadalajara. 15 de mayo de 1996.-El Director 
provincial. José Hi~algo Bayona.-32.243. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
tricó Nacional por la que se convoca con
curso~ por procedimiento abierto con tnl
mitació" ordinari~'-para la cont1Tltación del 
suministro de trece orde1UUlores personales 
portátiles. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrica 
Nacional. 

Dependencia Que tramita el expediente: Gerencia. 
Número de expediente: 34/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación del sumi· 
nistro de trece ordenadores personales portátiles 
para la sede social de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional, calle Marqués del Duero. número 
4,28001 Madrid. . 

Plazo: El suministro se efectuará en un plazo máxi
mo de cuarenta y cinco dlas. a contar desde la 
furna del contrato. 

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

4. Presupuesto indicativo: 9.000.000 de pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantiaprovisional: 180.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentacióh e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas-particulares 
y de prescripciones técnicas.. estarán a disposición 
de los licitadores en la Gerencia de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional. Marqués del Due
ro. 4. 28001 Madrid, de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

Teléfono de la CSEN: 432.96.00. fax 517.86.69. 
7. Presentación de proposiciones: Se efectuará 

en mano, en el Registro General (Gerencia) de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

No se admitirán 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 
día hábil. que no sea sábado. 

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público. el séptimo dia hábil siguiente al de 
conclusión del plazo de presentación de proposi
ciones. a la doce horas. en la sede social de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional Si fuere 
festivo o sábado. se entenderá prorrogado hasta eL 
siguiente día hábil que no sea sábado. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los detallados en los pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario los gastos de anuncios Que genere el 
concurso y los preparatorios- y de formalización del 
contrato. 

Madrid. 28 de mayo de 1996.-La Gerente. Pilar 
Trueba Gutiérrez.-35.402. 

Resolución de la CtHnisiH del Sistema Eléc
trico Nacional ]IOr '" que se convoca -con· 
curso~ por pl"OCedimiellto abierto con tra
mitación ordilUl~ JItUflIa collt1Tltación del 
servicio de asis"tencÚl IlJédico-quirúrgka y 
hospitalaria. 

l. Entidad a4judicadora: 

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. 
Número de expediente: 37/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de asistencia médico-quirúrgica y hospitalaria para 
el personal de la Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional y familiares de los mismos. 

Duración del contrato: El contrato tendrá una 
duración de un año, pudiendo ser prorrogado a 10s 
tancias de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacia. 
nal por años sucesivos -hasta el máximo permitido 
por la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

4 .. Presupuesto indicativo.: 12.000.000 de pesetas 
(recargos e impuestos de todo tipo incluidos). 

5. Garantia provisional: 240.000 pesetas. 
6. Obtención de docume.ntación e información: 

Los pliegos de cláusulas ádministrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. estarán a disposición 
de los licitadores en la Gerencia de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional, Marqués del Due
ro. 4. 2800 1 Madrid. de lunes a ~ernes de nueve 
a catorce. 

Teléfono de la Comisión del SiStema Eléctricc 
Nacional: 432 96 OO. Fax: 577 86 69. , 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo 111, subgrupo 8. eategoria A. . 

8. Presentación de proposiciones: -Se efectuará 
en mano en el Registro General (Gerenda) de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

No se admitirán proposiciones presentadAS por 
correo. 

El plazo de presentación será hasta las cal.On"{ 
horas del vigésimo dia a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio. Si fuera festivo o sába-
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do, ~e entenderá prorrogado hasta el sigwen~ dia 
hkbil, que no sea sábado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto púbhco el séptimo día hábil siguiente al de 
conchs16n del plazo de presentación de proposi
ciones a lal. doce hora .. en la sede social de la Comi
sión del Msto::ma Eléctrico Nacional. Si fuera festivo 
o s{tbado; se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
dia hábil. que no sea sábado. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dor:.:s· ws detallados en los pliegos de cláusulas 
adm¡'~"1istrativas particulares y de pre .. cripdones téc~ 
{ricas. 

11. Gato!' de anuncios." Seran por cuenta del 
adjadicat&rio I.os gastos de los anuncios que genere 
el l:oncun;o. y los preparatorios y de formalización 
de~ C0r;l.r"ato. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-La Gere!lte. Pilar 
Tl"U~h'j Gutiérrez.-35.405. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Irrstituto Español de Oceano
grafw por la que se anuhcia concurso~ con 
procedimiento de licitación abierto. para la 
adjudicacióft del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografta ha·resuelto 
anunciar concurse. con procedimiento de licitación 
abierto. para la adjudicación del siguiente contrato: 

Suministro de tluorómetro con accesorios para 
su funciomuniento sumergido para el C. O. La 
Coruñ:'", 

PrIi'ClO l':citación: Máximo 2.200.000 pesetas. IV A 
incluiCl,'J. 

Flama provisional: 44.000 pesetas. 
PI.no: El plazo de presentación de proposiciones 

comew.ará el dia siguiente al de la publicación de 
la pre!Jio!ntt; Resolución en el .-:Boletín Oficial del 
Estado!> y terminará a las trece horas del día 27 
de junio de 1996. ' 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
~n el S-.!rvicio de Administración del Instituto Espa
pot de Oceanogra(la. avenida de Brasií. 31. ') 8020 
Madrid. desde las diez a las trece_horas, durante 
el plazo de presentación de pf.oposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ip.stituto Español de Ocea
nagrafia. avenida de Brasil, número 31, 28020 
Maliria. 

En caf)O de que las proposiciones sean remitidas 
por cmw..o, el proponente deberá justificar la fecha 
Ce.": imposición del envio en la oficina de correos 
y anunciar al órgano de contratación la. remisión 
de h oferta mediante telegrama en el mismo día. 

D>Jcumentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la</; cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos de 
prescripdones técnicas y de cláusulas administra
tivas partjl..-ulares debidamente finnadas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contro.tildón el día 2 de julio de 1996, a partir 
¿e 00 ciicz horas. en la sede central del Instituto 
Esp.lcol de Oceanografia. avenida de Brasil. 31, 
"M"Q..!rid. 

Lo$ 1;.'1S\OS del presente anuncio serán por cuenta 
del a.JjudlGutariO. 

Madrid. 27 de mayo de 1996.-EI Director, Rafael 
P.obJes Pariente.-35.465. 


