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Adquisición de 285.000 tubos 22 x 120 para siete 
diversos elaborados 15.000 tubos 30 x 140 para 
Nitrofural. 350.000 tubos 30 x 140 Ketoprofeno. 
Exp.96/0027. 

Adquisición de 250.000 metroS lineales PVC Blis
ter. Exp. 96/0028. 

Adquisición de 2.125 kilogramos de papel alu
minio 109 milímetros para cinco elaborados. Exp. 
96/0032. 

Adquisición de 250 kilogramos Ketoprofeno pol
vo. Exp. 96/0033. 

Adquisición de 240.000 metros lineales PVC para 
blister 100 milímetros. Exp. 96/0034. 

Adquisición de 600.000 cajas para sacarina seri
grafiadas por una cara. Exp. 96/0040. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de la licitación: Abierto. 
4. Importe limite de la licitación: 

Expediente 96/0014,5.600.000 pesetas. 
Expediente 96/0026, 3.891.000 pesetas. 
Expediente 96/0027, 8.530.000 pesetas. 
Expediente 96/0028, 5.500.000 pesetas. 
Expediente 96/0032, 3.944.000 pesetas. 
Expediente 96/0033, 5.000.000 de pesetas. 
Expediente 96/0034, 5.300.000 pesetas. 
Expediente 96/0040, 9.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de entrega del suministro: El que se 
señala en su respectivo pliego de bases. 

c) Recogida de pliego en: Centro de Farmacia 
del Ejército del Aire, paseo de Las Fuentecillas, 
sin número, 0900 I Burgos. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
limite de la licitación (para cada uno de los expe
dientes). 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

±) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de veintiséis 
días naturales a partir de la fecha de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
hasta las once horas del citado día. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto C. 

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación, 
el acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación, se verificará a los veintiocho 
dias naturales después de su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» a las doce treinta horas, 
excepto si es sábado, en cuyo caso será el dia siguien
te hábil, en la' sala de juntas del CEF AREA. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 13 del pliego 
de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será a prorrateo a cargo 
de los adjudicatarios. 

Burgos, 25 de junio de 1 996.-El Jefe del Nego
ciado de Contratación, Francisco J. F.ernández 
Fuentes.-44.36l. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de eti
quetas adhesivas y papel continuo para orde
nador, por lotes. 

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de etiquetas 
adhesivas y papel continuo para ordenador, por 
lotes. 
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1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado. Expediente 
214/96. 

2. Objeto: Suministro de 6.840.000 etiquetas (lo
te l) y papel continuo para ordenador (lote 2), 
en cantidad de 485.000 hojas (sencillo verde), 
27.000 hojas (blanco formateado) y 675.000 hojas 
(blanco sencillo), según caracteristicas definidas en 
la cláusula 5 del pliego de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.200.000 
pesetas, según el siguiente desglose: Lote 1: 
6.200.000 pesetas. Lote 2: 3.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional 184.000 pesetas, 
según el siguiente desglose: Lote 1: 124.000 pesetas. 
Lote 2: 60.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
ONLAE. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, 137. 28003 Madrid. Teléfono 
596 25 75. Fax: 596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturales desde. el 
siguiente a esta publicación. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación. 

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1 
y 6.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 17 de junio de I 996.-La Directora gene
ral.-P. S. (artículo 6.° Real Decreto 904/1985 de 
II de junio}, el Gerente de Lotel'Ía Nacional, 
Manuel Trufero Rodriguez.-41.494. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas por la que 
se convoca concurso público, mediante pro
cedimiento abierto, para la realización del 
diseño y maquetación de la Memoria del 
Plan Nacional sobre Drogas-1995. 

l. Entidad atijudicadora: Ministerio del Interior. 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas. Subdirección General de Gestión 
Económica; siendo el número de expediente: S6-75. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
realización del diseño y maquetación de la Memoria 
del Plan Nacional sobre Drogas-1995, para la Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. 

b) Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramit{lción, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas, equiva
lente al 2 por 100 del importe máximo total. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: En el Ministerio del Interior. Sub
secretaria. Subdirección General de Gestión Eco
nómica,calle Amador de los Rios, 7, cuarta planta, 
despacho 4.77, de Madrid, 28010. Teléfono 
537 12 27, telefax 537 11 77. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Presentación de ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural, contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
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anuncio. En caso de ser inhábil, se entenderá prorro
gado al primer dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Ministerio del 
Interior. Registro General. Sito en la calle Amador 
de los Rios, 7, planta baja, Madrid 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos, 
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior, 
calle Amador de los Rios, número 7, de Madrid, 
en sesión pública, a las doce horas del décimo dia, 
contado a partir del siguiente a la fecha de fma
tización de presentación de ofertas. En caso de ser 
sábado, se entenderá prorrogado al primer dia hábil 
siguiente. 

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de julio de 1 996.-P. D. (Orden de 
6 de junio de 1996), el Delegado del Gobierno, 
Gonzalo Robles Orozco.-44.430. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concurso. 

l. Objeto: La contratación del servicio que se 
detalla en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados, 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el23 de agosto de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido IV A, vigentes en el momento de su pre
sentación. 
. 4. Presentación de proposiciones: Las proposi· 

ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta Séptima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 2 de septiembre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera, sala de proyecciones. Edificio Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 7 de noviem
bre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los Iidtadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 



BOE núm. 161 

7. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión "Europea que no aporten 
certificado de clasificación deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del servicio una unión de 
empresarios. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envío de este anuncio al /lDiario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 3 de julio 
de 1996. 

Madrid. 3 de julio de 1 996.-El Secretario de Esta
do. por delegación (Resolución de 4 de junio de 
1996. «Boletín Oficial del Estado. del 6). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena AsÚI1soI0.-44.382. 

Anexo 

Referencia: 30.29/96-2; 557/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explota
ción en la carretera N-620. de Burgos a"Portugal •. 
Província de Salamanca. Presupuesto de licita
ción: 973.771.286 pesetas. Garantía provisíonal: 
19.475.426 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta 
y ocho meses. Clasificación requerida: 111-5, D 
(consultores) o G-6. E (contratistas). 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas admínístrativas particulares y el de prescrip
ciones" técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo 
de la Castellana). Madrid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS 'SOCIALES" 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
2.507/1996, para la contratación del 50 por 
100 del servicio de toma de datos de docu
mentos de vida laboral de trabajadores por 
cuenfa ajena (ficha 10), con cargo a los ejer
cicios de 1996, 1997 y 1998. 

1. Entidad" adjudicadora:' 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior. Sección de Contratación. 

c) Número de expediente: 2.507/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 50 por 100 del 
servicio de toma de datos de documentos de vida 
laboral de trabajadores por cuenta ajena (ficha 10), 
con cargo a los ejercicios de 1996. 1997 y 1998. 

b) Lugar de ejecución: Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

c) Plazo de ejecución: Dos años. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Co'néurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
760.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 15.200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros, 5-7, Secretaria 
General-Contratación. . 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 91/503 81 11 y 91/503 83 70. 
e) Telefax: 91/503 8415 y 91/5038838. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 28 de agosto de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 3, cate
goriaD. 

b) Otros requisitos: Según lo especificado en 
los pliegos de cláusulas admínístrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del 28 de agosto de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

2.0 Domicilio: Calle Astros, 5, planta baja, 
Registro. 

3.0 Localidad y código postal: 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. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

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

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007. 
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

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

" 11. Gastos de anuncios: Se prorratearán, en su 
caso. entre los adjudicatarios en proporción al valor 
de sus respectivas adjudicaciones. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1996. 

Madrid. 1 de julio de 1996.-El Director general, 
por delegación. el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martin.-44.468. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección de A.tención Pri
maria, Área 3, de Zaragoza por la que se 
anuncia concurso de servicios de transporte 
de extracci6n periférica, muestras clínicas, 
correo interno y pequeño paqueterío. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Atención Primaria, Área 3. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 19996-0-0005. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
de muestras de laboratorio, lavanderia, correo y 
pequeño paqueterio entre centros de A P. y hospital 
C. U. 

b) División por lotes y número: Siete. 
Ruta número 1. Pedrola-Alagón-Casetas-Utebo. 

1.200.000 pesetas. 
Ruta número 2. Sádaba-Ejea-Tauste, 2.400.000 

pesetas. 

Ruta número 3. Tarazona-Borja. 2.400.000 
pesetas. 

Ruta númer04. La Almunia-Cariñena·Herrera, 
1.200.000 pesetas. 

Ruta número 5. Centros de Zaragoza (ciudad). 
1.100.000 pesetas. 

Ruta número 6. Mira1bueno-Garrapinillos-Oli
ver. 400.000 pesetas. 

Ruta número 7. Cuarte-Cadrete-Maria de Huer
va-Muel, 300.000 pestas. 

c) Lugar de ejedución: Área 3 de Atención 
Primaria. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 
(meses): Doce meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Iplporte total, 
9.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional. Se puede licitar por 
lotes. 

6. Obtención de documentación e "información: 

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3. Sumi
nistros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón. número 30. 
primera planta. 

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009. 
d) Teléfono: (976) 75 07 50, extensión 360. 
e) Telefax: (976) 75 20 79. 

O Fecha limite de obtención de documentos e 
informaciéín: Hasta el vigésimo primer día, contado 
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». " 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: Veíntiséis dias 
natura1es. contados a partir de la fecha de publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de Atención 
Primaria, Área 3, calle Condes de Aragón, 30, planta 
primera, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el 
ejercicio de 1996. 

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3. 
b) Domicilio: Condes de Aragón. número 30. 
Localidad: 50009 Zaragoza. 
b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón 

de anuncios en el citado doniicilio. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios del mismo. 

Zaragoza, 6 de junio de 1996.-La Directora 
Gerente. Ana Sesé Chaverri.-41.760. 


