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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b y c) Descripción del objeto: 

1. Obras desvlo alta tension c.P .• Nueva Mon
taña Quijano. ,de Santander. 

2. Instalación y utbanización C.P. .ValIe del 
NanSIDJ. de Puentenansa-Rionansa. 

d) Fecha de publicación anuncio licitación en 
.Boletín Oficial del Estado»: 26 de noviembre de 
1996 y 9 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: Urgente, procedimiento abierto, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Número 1, importe total. 8.038.092 pesetas. 
Número 2, importe total. 7.896.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Número 1. 

aJ Fecha: 23 de octubre de 1996. 
b) Contratista: Cubiertas y Mzov. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de acljudicación: 8.005.092 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Un mes. 

Núinero 2. 

a) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.817.040 pesetas. 
e) Plazo de ejecución: Un mes. 

Santander, 3 de febrero de 1997.-EI Director pro
vincial, José Antonio Cagigas Rodriguez.-7.976-E. 

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 
97/2210, para la adquisición de los modelos 
SG-23 y SG-U para la Tesorería General 
de ·la Seguridad Social. Plan A.nual de Nece
sültules para 1997. 

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 Suministros 

c) Número de expediente: C.A 97/2210. 

2. Objeto del contrato: 

a) DeSCripción del objeto: Adqnisición de los 
modelos SG-23 (papel autocopiativo de cuatro hojas 
con membrete) y SG:24 (etiquetas autoadbesivas 
de ordenador para tramitación de expedientes). 

b) Número de unidades a entrellar: Modelo 
SG-23: 4.500.000 juegos. Modelo SG-24: 600.000 
etiquetas autoadhesivas. 

c) División por lote~ y número: 
d) Lugar de entrega: Se realizará en el Almacén 

General de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, camino de Rejas, sin número, de Coslada 
(Madrid). 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
40.000.000 de pesetas. 
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5. Garantia proviSional: 800.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001. 
d) Telefonos: 503 88 28 Y 503 83 62. 
e) Telefax: 503 88 38 Y 503 84 15. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de abril de 1997. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 18 de abril de 1997. 

b) Documentación a presenlar: Ver pliegos de 
cláusulas administratits particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de prese tación: 
\ 

l." Entidad: Tesoreria General de la Seguridild 
Social. 

2." Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta 
boja, Registro). 

3." Localidad Y código postal: Madrid, 28007. 

d) Plazo dutante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concutSO): Tres meses 
a partir de la apertuta 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: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de abril de 1997. 
e) Hora: A las diez treinta. 

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

11. Gas/os de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

12. Fecha de envio del anuncio al .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 24 de febrero de 
1997. 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Director gene
ra1, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del 
VaIle.-13.520. 

Resolución de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoriadel concurso abierto número 
97/2209, para la adquisición de papel blan
co sencillo y autocopiativo para la Gerencia 
de biformática de la Seguridad Social. Plan 
A.nual de Necesidades para 1997. 

1. Entidad a4judicadora: 

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 Suministros 

c) Número de expediente: C.A 97/2209. 

2. Objeto del con/rato: 

. a) Descripción del objeto: Adquisición de;papel 
blanco sencillo y autocopiativo para la Gerencia 
de Infonnática de la Seguridad Social. 

b) Número de unidades a entregar: Lote 1, 
32.600.000 hojas. Lote 2, 11.188.500 juegos de 
hojas. 

c) División por lotes y número: Dos lotes. 
d) Lugar de entrega: Se realizará en el almacén 

que designe la Gerencia de Infonnática de la Segu-
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ridad Social y en las Direcciones Provinciales de 
la TGSS, INSS e ISM. Ver pliego de prescripciones 
técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicacl6n: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
lote 1, 39.500.000 pesetas; lote 2, 55.500.000 pese
tas. 

5. Garantía provisional: Lote 1,790.000 pesetas: 
lote 2, 1.110.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfonos: 503 88 28 Y 503 83 62. 
e) Telefax: 503 88 38 Y 503 84 15. 
f) Fecha limite de obteción de documentos e 

infonnación: 18 de abril de 1997. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die· 
ciocho horas del dia 18 de at>ri1 de 1997. 

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

c) Lugar. de presentación: 

l." Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

2.· Domicilio: Calle Astros, nw-;,ero 5 (planta 
baja, RegÍstro). 

3." Localidad Y código postal: Madrid, 28007. 

d) Plazo dutante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertuta pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): SL 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, segunda planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de abril de 1997. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

10. Otras infomíaciones: 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.: 24 de febrero 
de 1997. 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del 
VaIle.-13.519. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Málaga por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 1/97, 
iniciado para la contratación del se",icio de 
limpieza, desinsectación y varios, de distintas 
unidades dependientes de la misma. 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administrnciones 
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Públicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado, por resolución de esta dirección 
provincial, de fecha 23 de diciembre de 1996, a 
la flffi1a: 

<Eurolimp, Sociedad Anónima., en 12.401.172 
pesetas. 

El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta del adjudicatario. 

¡.,Iálaga, 7 de febrero de 1997.-El Director pro
vincial, Juan Bandera Gallego.-11.943. 

Resolución de la ·Dirección Provincial de la 
TesorelÚl General de la Seguridad Social 
de Málaga por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 2/97, 
iniciado para la contratación del servicio de 
mantenimiento de los equipos de aire acon
dicionado en las distintas unidades depen
dientes de la misma. 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concurSo ha 
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección 
Provincial de fecha 23 de diciembre de 1996, a 
la flffi1a: 

«FerroviaJ Conservación, Sociedad Anónima», 
1.498.785 pesetas. 

El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta del adjudicatario. 

Málaga, 7 de febrero de 1997.-EI Director pro
vincial, Juan Bandera Gallego.-12.058. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
ti(uto Nacional de la Seguridad Social de 
vizcaYa por la que se convoca el concurso 
abierto número 97/000.023, pora la con
tratación del suministro de papel para foto
copiadora. 

Objeto del contrato: Adquisición de papel para 
fotocopiadora, suministro a entregar, en base a las 
necesidades de la Administración, en Gran VIa, 89, 
primero, durante el año 1997. 

Presupuesto total base de licitación: 2.650.000 
pesetas. 

Garantía provisional: 53.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Direc

ción Proviocial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de VIzcaya, Gran Vla, 89, primera planla, 
48011 Bilbao. Teléfono: 428 45 OO. Fax: 428 45 04. 

Fecha limite de obtención de documentos e in/or· 
mación: 24 de marzo de 1997. 

Presentación de las oJenas: La documentación 
deberá presentarse eIj dos sobres cerrados, en la 
forma en que se determina en los puntos 6.2 y 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
antes de las trece horas del dta 4 de abril de 1997. 

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho 
pliego. 

Apenura de las aJenas: Se realizará en acto públi
co por la Mesa de Contratación, a las nueve horas' 
del dia 17 de abril de 1997. 

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particuJares. 

Bilbao, 19 de febrero de 1997.-EI Secretario pro
vincial José Luis López Ruiz.-12.010. 

Martes 4 marzo 1997 . 
MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la SecretalÚl General Técnica 
haciendo pública la adjudicación del con
curso para la contratación de los servicios 
necesarios para la instalación y manteni
miento del pabellón del AMPA en la Feria 
Internacional Agrícola y Ganadera «SlA.». 

Esta Secretaria General Técnica ha dado su con· 
formidad a la propuesta elevada por la Mesa de 
Contratación de fecha 30 de diciembre de 1996, 
adjudicando· el concurso convócado al efecto el 
dia 14 de noviembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. del 23) para la contratación de los servicios 
necesarios para la instalación y mantenimiento del 
pabellón del MAPA en la Feria InternacionalAgrt· 
cola y Ganadera <SIA., a la empresa .Decoexpo, 
Sociedad Limitada., por un importe de 8.957.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 6 de febrero de 1997. 

Resolución de la Secretaria General T.écnica 
haciendo pública la adjudicación del con
curso para la contratación. de los servicios 
necesarios para la instalación y manteni
miento del pabellón del .MAPA en la Feria 
Internacional de la Flor y Planta Viva 
«ESSEN». 

Esta Secretaria General Técnica ha dado su con
formidad a la propuesta elevada por la Mesa de 
Contratación de fecha 30 de diciembre de 1996, 
adjudicando el concurso convocado al efecto el 
dia 14 ele noviembre de 1996 (.Boletin OfiCial del 
Estado> del 23) para la contratación de los servicios 
necesaños para la instalación y mantenimiento del 
pabellón del MAPA en la Feria Internacional de 
la Flor y Planta VIva .ESSEN., a la empresa ,De
coexpo, Sociedad Limitada., por un importe de 
7.100.000 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. . 

Madrid, 6 de febrero de 1997. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, tk la dotación de 
infraestructura de tres salas de cata en el 
ámbito de las Comunidatks Autónomas de 
Andalucía. Valencia y Aragón. 

Esta Dtrección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, y a la vista del informe de 
la Mesa de Contratación del MAPA adjudica el 
concurso para la dotación de infraestructura de tres 
salas de cata en el ámbito de las Comunidades Autó
nomas de AndaJucia, Valencia y Aragóo. publicado 
en el .Boletin Oficial del Estado. con fecha 19 
de noviembre de 1996, 'a «Exposiciones y Sistemas. 
Sociedad Anónima», por un importe de 11.980.000 
pesetas. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora gene
ral, Pilar Ayuso González. 
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Resolución de la Dirección General tk Porúica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, de la adquisición de 
.un espectrofotómetro de absorción atómica, 
un cromatógrtifo de rUJuidos de aha resolu
ción y un molino de martillos para la poten
ciación tk un laboratorio de 1", cooperativa 
productora y enwzsadora de aceite de oliva 
en la Comunidad Autó1l.0ma tk Andalucía. 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, y a la vista del informe de 
la Mesa de Contratación del MAPA adjudica el 
concurso para la adquisición de instrumental de un 
espectrofot6metro de absorción atómica, un ero
matógra[o dl: liquidos de alta resolución y un molino 
de martillos para la potenciación de un laboratorio 
de la cooperativa productora y envasadora de aceite 
de oliva en la Comunidad Autónoma de AndaJucia, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. con 
fecha 19 de noviembre de 1996, a <Perkin Elmer, 
Sociedad Anónima» (lote 1: un espectrofotómetro 
de absorción atómica), por un importe de 4.394.000 
pesetas; a .Waters Cromatografia, Sociedad Anó
nima. (lote 2: HPLC), por un importe de 6.000.000 
de pesetas, y a <MC2 Ingeniería y Sistemas, Socie· 
dad Limitada. (lote 3: un molino de martillos), por 
un importe de 454.720 pesetas. 

Madrid, 4 de febrero de 1 997.-La Directora gene
ral, Pilar Ayuso González.-8.009-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Pre
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio
"al de la Salud por la que se convocan con
cursos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: .Instituto Nacional de la Salud. 
Dirección General de Presupuestos e Inversiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, InstaJaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fabricación y sunti
nistro de talonarios, modelos P.9 «Incapacidad temo 
Poral. y P.9/1 ,Parte' de conflffi1ación de incapa
cidad temporal •. 

b) Número de unidades a entregar: 50.000 talo
narios de 50 juegos cada uno del modelo P.9, y 
150.000 talonarios de SOjuegos cada uno del mode
lo P.9/1. 

c) División por lotes y número: 2 números de 
orden. 

d) Lugar de entrega: Insalud 
e) PJazo de entrega: 14 de abril de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
35.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información:-

a) Entidad: Insalud. Subdirección General de 
Obras, Instalaciones y Suministros. Servicio de 
Suministros. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 


