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Resolución de la Red Nacional de los Ferro
c.arriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la adju
dicación de servicios de transporte por carre
tera que completan al transporte ferroviario. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.7/4600-0045/3-00000. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de losinte
resados durante el plazo de presentación de ofertas 
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la UN de Transporte Combinado, esta
ción de Madrid Chamartin, andén 1, 2." planta, 
despacho 208, 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 10.000.000 de pesetas. 
4. Condiciones que deberán reunir los licitado

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores 
deberán acreditar: 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de 
ofertas. 

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en 
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión 
y Administración de la UN de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1, 
2." planta, despacho 219, 28036 Madrid, antes de 
las doce horas del día 13 de octubre de 1997, pudien
do solicitar recibo acreditativo de la presentación 
realizada. 

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente despUés de terminado el plazo 
de presentación. 

7. El importe de la publicación de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Sagrario López Bravo.-55.287-11. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Teruel por la que se anuncia, por proce
dimiento abierto-concurso, la contratación 
del suministro que se indica. SUM-3/97-3. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Terue!. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación. 

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación: 

SUM-3/97-3. Mobiliario homologado varios cen
tros. Presupuesto 2.703.290 pesetas. 

Tramitación: Urgente. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación (54.066 pesetas). 
Obtención de la documentación e información: 

Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Terue}, calle San Vicente de Paúl, 3, primera planta, 
44002 Terue!. Teléfono: 60 35 OO. Fax: 60 01 58, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catorce horas, excepto sábados. 

Presentación de ofertas. Fecha límite de presen
tación: Trece dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado», hasta las 
catorce horas. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige para el contrato. 

Martes 30 septiembre 1997 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Terue!. Negociado de Regis
tro, calle San Vicente de Paú!, 3, 44002 Terue!. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial, 
en la fecha y hora que oportunamente se fijará. 

Gastos de anuncios: Los gastos que genere este 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Teruel, 26 de septiembre de 1997.-EI Director 
provincial, Juan Iranzo Lanzuela.-55.22l. 

Resolucwn del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente a la adquisición 
de un espectrometro secuencial de fluores
cencia para el Instituto Nacional del 
Carbón. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el órgano 
de contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, con fecha 11 de septiembre 
de 1997, ha acordado adjudicar a .Siemens, Socie
dad Anónima», el contrato anteriormente referen
ciado, por un importe de 25.000.000 de pesetas. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-EI Subdi
rector general de Obras e Infraestructuras, Emest 
Quingles Soteras.-54.202-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente a la adquisición 
de un sistema HPLC preparativo para el 
Instituto de Productos Naturales y Agrobio
logía de Canarias. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el órgano 
de contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. con fecha 11 de septiembre 
de 1997 ha acordado adjudicar a «Varian Ibérica, 
Sociedad Limitada». el contrato anteriormente refe
renciado por un importe de 5.475.000 pesetas. 

Madrid. 11 de septiembre de 1997.-El Subdi
rector general de Obras e Infraestructuras, Emest 
Quingles Soteras.-54.208-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente a la adquisición 
de un cromatógrafo de líquidos HPLC para 
el Instituto de Tecnología Qllímica. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el órgano 
de contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, con fecha 12 de septiembre 
de 1997 ha acordado adjudicar a .Varian Ibérica, 
Sociedad Limitada». el contrato anteriormente refe
renciado por un importe de 5.875.000 de pesetas. 

Madrid. 12 de septiembre de 1997.-EI Subdi
rector general de Obras e Infraestructuras. Emest 
Quingles Soteras.-54.206-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente a la adquisición 
de un sistema de HPLC con detector de 
diodo «Array» y muestreador automático 
para el Instituto de la Grasa. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Le~ 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
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Administraciones Públicas. se publica que el órgano 
de contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, con fecha 12 de septiembre 
de 1997, ha acordado"adjudicar a «Andaluza de 
Instrumentadón, Sociedad Limitada», el contrato 
anteriormente referenciado por un importe de 
5.495.000 pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-EI Subdi
rector general de Obras e Infraestructuras. Emest 
Quingles Soteras.-54.21 O-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente a la adquisición 
de una ultracentrífuga de 80.000 r.p.m. para 
el Instituto de Biomedicina de Valencia. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el órgano 
de contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, con fecha 12 de septiembre 
de 1997, ha acordado adjudicar a «Beckman Ins
truments España, Sociedad Anónima», el contrato 
anteriormente referenciado, por un importe de 
5.850.000 pesetas. 

Madrid, 15 de septiembre de 1997.-EI Subdi
rector general de Obras e Infraestructuras, Emest 
Quingles Soteras.-54.204-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace pú
blico el anuncio de concurso abierto nú
mero 1/98 G, relativo al se",icio de man
tenimiento de las instalaciones eléctricas, 
aire acondicionado y fontanería, así como 
de los elementos que garantiZlln la seguridad 
de los edificios dependiente de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social, sitos 
en calle Albasanz, 23; Doctor Tolosa Latour, 
sin número, y en VUl de los Poblados, sin 
número, de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

c) Número de expediente: 1/98 G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de instalaciones eléctricas, aire acondicio
nado y fontanería, así como de los elementos que 
garantizan la seguridad de los edificios dependientes 
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Dos años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000 
de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social. 
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b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda 
planta). 

e) Localidad y código postal: 28037 Madrid. 
d) Teléfono: 390 30 57. 
e) Telefax: 304 00 16. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo IlI, subgrupo 7, categoria C. 

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de noviembre 
de 1997 (catorce horas). 

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social (Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social). 

2." Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda 
planta). 

3." Localidad Y código postal: 28037 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici
tador no podrá presentar más de una proposición 
económica, pero ésta podrá comprender hasta tres 
modificaciones técnicas y económicas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

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

e) Localidad: 28007 Madrid. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al ,Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de septiembre 
de 1997. 

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain 
del Valle.-53.898. 

Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace pú
blico el anuncio del concurso abierto nú
mero 2/98 G, relativo al servicio de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización 
de los edificios dependientes de la Gerencia 
de Infonnática de la Seguridad Social, en 
Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

e) Número de expediente: 2/98 G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización de los 
edificios dependientes de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Un año. 

Martes 30 septiembre 1997 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social 

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta). 

e) Localidad y código postal: 28037 Madrid. 
d) Teléfono: 390 30 57. 
e) Telefax: 30400 16. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoría C. 

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de noviembre 
de 1997 (catorce horas). 

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social (Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social). 

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda 
planta). 

3." Localidad y código postal: 28037 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Cada licitador no 
podrá presentar más de una proposición económica, 
pero ésta podrá comprender hasta tres modifica
ciones técnicas y económicas. 

9. Apertura de ofertas: 

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

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

c) Localidad: 28007 Madrid. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997. 
e) Hora: A las diez quince. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)}: 10 de septiembre 
de 1997. 

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain 
del Valle.-53.900. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto numero 
97/2229, para la edición y distribución de 
modelaje centralizado de dWersos regímenes 
especiales para la emisión general de 1998. 

l. 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 Suministros. 

e) Número de expediente: C.A 97/2229. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición, suministro 
y distribución de modelaje de edición centralizada 
de la serie TC (en bobinas y en cajas), con destino 
a la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

b) Número de unidades a entregar: 

Lote 1 (en bobinas): 16.020.000 ejemplares de 
dispntos modelos de la serie Te. 

Lote 2 (en cajas): 7.464.000 ejemplares de dis
tintos modelos de la serie TC. 

d) Lugar de entrega: Se realizará en los alma
cenes de la fIrma adjudicataria. 

e) Plazo de entrega: Quince días naturales, a 
partir de la fecha de conformidad de las pruebas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: Lote 1: 18.500.000 pesetas. Lote 
2: 8.500.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: Lote 1: 370.000 pesetas. Lote 2: 
170.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social 

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

e) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 503 88 28-503 83 62. 
e) Telefax: 503 7808-50384 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 27 de octubre de 1997. 

7. Requisitos especificas 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 cator
ce horas del dia 27 de octubre de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social 

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta 
baja-Registro ). 

3.a Localidad y código postal: 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 o./é.rtas: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, segunda planta 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fécha: 4 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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»: 

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, P. D., la Secretaría general, Reyes Zatarain 
del Valle.-53.800. 


