
Entidad adjudicadora:

Organismo: Centro de Estudios Constitucio-

14640

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General, Área de Administración y RI.,
Sección Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 96/2.221.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución del modelaje centralizado de la serie
TA, de la Tesoreria General de la Seguridad Social.

b} Lugar de destino: Almacén General y Direc-
ciones Provinciales de la Tesoreria General de la
Seguridad Social.

c) Fecha limite de entrega eventualmente
impuesta: Veinte dias naturales contados a partir
de la fecha de conformidad de las pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Lote 1: 12.500.000 pesetas.
b} Lote 2: 12.000.000 de pesetas.
c) Lote 3: 7.000.000 de pesetas.
d} Lote 4: 12.500.000 pesetas.
e) Importe total: 44.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional:

a) Lote 1: 250.000 pesetas.
b) Lote 2: 240.000 pesetas.
c) Lote 3: 140.000 pesetas.

. d) Lote 4: 250.000 pesetas.
e) Total: 880.000 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: 503 88 38-503 84 15.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Dia 10 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die.
ciocho horas del dia 10 de septiembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesoreria
General de la Seguridad Social, calle Astros, número
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): Sí. pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General' de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo,' número
125.2." planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre 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
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de julio de 1996.

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Director general,
por delegación, el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-50.762.

Lunes 29 julio 1996

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Estudios Constitu
cionales por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la trami
tación del se",icio que se cita.

Se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la tramitación del servicio que se cita.

1.

a)
nales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: Concurso 1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Composición de tex
tos y filmaciones en pelicula para la edición de
las Obras Completas del Profesor don Francisco
Tomás y Valiente.

b) ,División por lotes: Único.
c) . Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Cuarenta días naturales des

de la fecha de adjudicación para la primera entrega
en papel, leída y corregida, y hasta el 20 de diciembre
para la entrega fmal en fotolito.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios Constitucionales
(Gerencia).

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 541 5000, extensión 42.
e) Fax: 54785 49.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 1996.

7 Requisitos específicos del contratista: Los indio
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Centro de Estudios Constitucionales
(Registro General, de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas).

2. Domicilio: Plaza de la Marina Española,
número 9.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará ob1i
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como máximo, a partir de la apertura de propo
siciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios Constitucionales
(Gerencia).

b) Domicilio: Plaza de la Marina Español!!.
número 9.

c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha: 13 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario.

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. A. del Director,
el Subdirector general de Estudios e Investigación,
Jaime Nicolás Muñiz.-47.874.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se convoca concurso de se",icios
(procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, complejo hospitala
rio de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, hospital ,,virgen de la Salud,).

c) Número de expediente: 210/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de máquinas
expendedoras de bebidas y sólidos en el hospital
"Virgen del Valle».

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital .Virgen del

Valle».
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho meses a partir de la firma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon minimo
a pagar por el adjudicatario, 1.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 20.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. complejo hospitala
rio Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministro, hospital "Virgen de la Salud».

c) Número dé expediente: 21111996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de máquinas
expendedoras de bebidas y sólidos en el hospital
<,virgen de la Salud».

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital .Virgen de la

Salud».
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho meses a partir de la firma
del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon minimo
a pagar por el adjudicatario, 1.800.000 pesetas/año.

5. Garantias: Provisional, 36.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, complejo hospitala
rio de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministro hospital "Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 212/1996.


