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1. Número de identificación: EIP 41/CO/97.
Obras de servicios y varios en el colegio público
.Ventura Rodriguez~, de Ciempozuelos (Madrid).

Presupuesto de contrata: 9.948.774 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

2. Número de identificación: EIP 51/CO/97.
Valla de cerramiento en el colegio público «Repú
blica de Urugua~, de Madrid.

Presupuesto de contrata: 17.574.367 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Número de identificación: EIP 54/CO/97.
Adaptación de espacios interiores y exteriores para
Educación Infantil en el colegio público «San Isidro~

y reparación de cerramiento y pintura en el colegio
público «San Fernando~, de Aranjuez (Madrid).

Presupuesto de contrata: 8.491.116 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

4. Número de identificación: EM (lES)
4/CO/97. Reparación fachada interior y varios en
el Instituto de Educación Secundaria .Cardenal Cis
neros», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 24.316.153 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoria D.

5. Número de identificación: EM (lB)
15/CO/97. Instalación eléctrica y adaptación de
espacios para aulas de música y tecnologia en el
Instituto de Bachillerato .Arcipreste de Hita~, de
Madrid.

Presupuesto de contrata: 17.580.932 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

6. Número de identificación: EM (lB)
24/CO/97. Obras de comunicación entre el colegio
público .Pedro Salinas~y el Instituto de Bachillerato
«Rosa Chacel», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 8.718.659 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

7. Número de identificación: EM (lES)
31/CO/97. Obras varias e instalación de ascensor
en el Instituto de Educación Secundaria «Los Cas
tillos~, de Alcorcón (Madrid).

Presupuesto de contrata: 5.987.093 peseta: .
Plazo de ejecución: Dos meses.

8. Número de identificación: EM (lES)
33/CO/97. Arreglo de patios en el Instituto de Edu
cación Secundaria .Mariano José de Larra~, de
Madrid.

Presupuesto de contrata: 7.998.441 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

9. Número de identificación: EM (lES)
37/CO/97. Reparación de cubiertas en el Instituto
de Educación Secundaria .El Carrascal~,de Argan
da del Rey (Madrid).

Presupuesto de contrata: 11.997.930 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

lO. Número de identificación: EM (lES)
38/CO/97. Reforma de la instalación eléctrica en
el Instituto de Educación Secundaria «Parque Alu
che., de Madrid.

Presupuesto de contrata: 6.989.229 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

11. Número de identificación: Edif. Avos./
I/CO/97. Adecuación de espacios en la Subdirec
ción Territorial Madrid Sur, de Leganés (Madrid).

Presupuesto de contrata: 9.726.927 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Fianza provisional: Dispensada en aplicación del
articulo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, siempre que se acredite la cla
sificación cláusula 7.3.1.

Declaración de urgencia: Las obras que aparecen
en este anuncio se declaran de urgencia a los efectos
indicados en el articulo 72.2, c), de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Gastos de publicación: Los gastos de anuncios
serán de cuenta de los adjudicatarios.

Martes 8 julio 1997

Exposición de proyectos: Los proyectos y los plie
gos de cláusulas administrativas particulares podrán
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en la calle Fortuny, número 24, quinta
planta, de Madrid, durante el plazo de presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el .Boletin Oficial del Estado» y
terminará el dia 21 del presente mes de julio, a
las catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, en
horario de oficina al público, calle Vitruvio, núme
ro 2, planta baja, 28006 Madrid. En cuanto a las
proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7. I del pliego de las administrativas
particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el dia I de agosto, examinará y calificará,
a tenor de lo previsto en la cláusula 8.1 del pliego.
la documentación presentada por los ofertantes en
el sobre B y publicará ese mismo dia, en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial. el resul
tado de dicho examen documental, con objeto de
que aquellos licitadores que en su documentación
se apreciase defectos puedan proceder a la subsa
nación de estos dentro del plazo que se conceda
al efecto.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
el dia 6 de agosto de 1997, a partir de las once
horas, en esta Dirección Provincial. calle Vitruvio,
número 2, Madrid.

Notificación de las adjudicaciones: Las adjudica
ciones de las obras serán notificadas a los contra
tistas .adjudicatarios en los domicilios designados
en las proposiciones. Como notificación a los res
tantes licitadores se expondrá la resolución de adju
dicación, en un plazo máximo de diez dias desde
la fecha de ésta, en el tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial de Madrid del Ministerio de
Educación y Cultura.

Madrid, 3 de julio de- 1997.-El Director provin
cial, José Antonio Palacios Garrido.-41.448.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negocÜldo sin
publicidad (P. homologado) número
97/6201, inicÜldo para la adquisición y dis
tribución de papel pautado, con destino a
la Tesorería General de la Seguridad SocÜlI.

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 de Suministros.

c) Número de expediente: 97/6201.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis

tribución de papel pautado para la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

c) Lote: Papel pautado, con distribución.

BOE núm. 162

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad (P. homologado).

4. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1997.
b) Contratista: .Formularios Danel Ferry Espa

ña, Sociedad Anónima~.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.468.570 pe

setas.

Madrid, 30 de mayo de 1997.:-El Director gene
ral, P. D., la Secretaria general. Reyes Zatarain del
Valle.-37.162-E.

Resolución de la Dirección ProvincÜlI dellns
tituto Social de la Marina de las Palmas
por la que se convoca concurso para el sumi
nistro de combustible y lubricantes al buque
hospital «Esperanza del Mar» para los meses
de septiembre, noviembre y diciembre
de 1997.

Número de expediente: 13/97.

Lugar de entrega: Las Palmas de Gran Canaria.
Plazo: Hasta diciembre de 1997.
TramitaciÓn: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base: 6.780.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto

base.
Obtención de documentación e información: En

la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina, calle León y Castillo, 320, 35007 Las Pal
mas de Gran Canaria. Departamento Administra
ción. Teléfono (928) 45 85 39, fax (928) 45 85 77.

Fecha limite: Trece dias naturales a partir de la
publicación.

Documentación a presentar: Se detalla en el pliego
de cláusulas.

Lugar de presentación: En el Registro de la citada
entidad.

Plazo de mantenimiento de oferta: Noventa días
a partir de la publicación.

Admisión de variantes: No procede.
Apertura de ofertas: Se comunicará oportunamen

te a lo~ oferentes.
Gastos de anuncios: Serán. en todo caso, a cargo

del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio
de I997.-EI Director provincial. Fernando Lorenzo
González-Corvo.-41.397.

Resolución de la Dirección ProvincÜlI del Ins
tituto Social de la Marina en Lugo por la
que se anuncÜl subasta para la contratación
de la obra que se cita. Expediente 97/007.

Entidad adjudicado,,;: Instituto Social de la Mari-
na de Lugo. Expediente 97/007.

Objeto: Reforma del Área de Sanidad Maritima
en la Casa del Mar de Burela.

Trámite: Urgencia; procedim,iento: Abierto; forma
de adjudicación: Subasta.

Presupuesto máximo de licitación: 7.100.000 pese-
tas (IVA incluido).

Garantía provisional: 142.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Documentación, información y presentación de

ofertas: En el Registro del Instituto Social de la
Marina, carril dos Loureiros. 17, 27002 Lugo.

Fecha límite de presentación de ofertas: Dentro
de los trece dias siguientes a la publicación de este
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado».

Apertura del ofertas: En la Dirección l'rovincial
del Instituto Social de la Marina de Lugo el día
29 de julio de 1997, a las doce horas.


