
BOE núm. 179 

Lote 1: 2.250.000 pesetas. 
Lote 2: 4.200.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 
de bases. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación SEA 071 CLOmA. paseo de John Lennon. 
sin númc;:ro. 28906 Getafe (Madrid). 

S. Fianza pro~isional: Lote 1. 45.000 pesetas; 
lote 2, 84.000 pesetas. 

6. Clasificación exigida: No procede. 
7. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 3 de este animcio. de lunes 
a viernes, de nueve treinta a trece treinta horas. 

8. Plazo de presentación: Hasta las doce horas 
del dia 23 de agosto. . 

9. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Getafc. 25 de julio de 1995.-El Capitán Jefe del 
Negociado de Contratación SEA 071.-47.864. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
l'iethul Inmobiliaria de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación di~cta de 
la contratación para la elaboració~ amplia~ 
ción y digitalización de la cartografía del 
m"ni~ipio de San Bartolomé de Tirajana 
(Gran Canaria). 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
este Consejo Territorial ha resuelto adjudicar defi
nitivamente. en forma directa, la contratación para 
la elaboración. ampliación y digitalización de la car~ 
tografia del municipio de Las Palmas de Gran Cana~ 
ria, San Bartolomé de Tirajana. a favor de la empresa 
«Geocart. Sociedad Anónima». por importe 
de 13.864.720 pesetas. 

Las Palmas. 12 de mayo de 1995.-La Presidenta 
del Consejo. Rosa Maria Marrero Le6n.-34.941-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia contratación, por 
el sistema de concurso, de obras y equipa
miento. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar. 
por el sistema de concurso. las obras y equipamiento 
Que se detallan: 

Talavera de la Reina: Adaptación a la ESO en 
el Instituto de Bachillerato Unificado Polivalente 
«Padre Juan de Mariana». 

Presupuesto de contrata: 6.430.687 pesetas. 
Plazo de ejecución: DOs meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categorla C. 

subgrupos todos. 

Talavera de la Reina: Adaptación a la ESO en 
el Instituto de Bachillerato Unificado Polivalente 
«Puerta de Cuartos». 

Presupuesto de contrata: 8.838.503 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categorla C. 

~ubgrupos todos. 

Viernes 28 julio 1995 

Ontigola: Instalación de calefacción en dos edi
ficios y cuarto de calderas. Colegio público I<Vrrgen 
del Rosario». 

Presupuesto de contrata: 7.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requen'da: Grupo C. categoría C. 

subgrupos todos. 

Ocaña: Ampliación de seis unidades en el Instituto 
de Fonnación Profesional «Miguel Hemández». 

Presupuesto de contrata: 89.520.019 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoria D. 

subgrupos todos. 

V11lacañas: Adaptaciones de espacios interiores 
y exteriores en el Instituto de Bachillerato Unificado 
Polivalente «Garcilaso de la Vega». 

Presupuesto de contrata: 47.779.805 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
ClasifICación requerida: Grupo C, categorla D. 

subgrupos todos. 

Ventas con Peña Aguilera: Reparación de esca
leras y obras varias en el colegio público «Nuestra 
Señora del A.guila». 

Presupuesto de contrata: 9.509.001 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoria C. 

subgrupos todos. . 

Guadamur: Reparaciones y adaptaciones de aulas 
en el colegio público. 

Presupuesto de contrata: 9.508.748 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoria C. 

subgrupos todos. 

Equipamiento (lote número 1: Mobiliario infantil 
y primaria). Importe: 17.994.400 pesetas. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas de obras y equipamiento 
podrán examinarse en la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia de Toledo. ave
nida de Europa, sin número -(Unidad Técnica de 
Construcciones y Contratación). de nueve a catorce 
horas. durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
por declaración de urgencia comenzará al dia 
siguiente de la fecha de la presente Resolución y 
fmalizará a los veintiséis ellas naturales. 

Lúgar de presentación de proposiciones: En el 
Servicio de lnfonnación de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de Toledo. avenida de Euro
pa. sin número. 

Documentación a presentar: Sobre A;. Proposición 
económica. Sobre B: Documentación administra
tiva. Sobre C: Currículum técnico. de confonnidad 
con los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares al efecto. -

Toledo, 12 de julio de 1995.-El Director pro
vincial, P. A .• la Secretaria general, Begoña Aguilar 
Zambalamberri.-46.348. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
IIÍlmero 2.219/1995, para adquisición tU! 
lectores grabadores J' visualizadores de datos 
de la tarjeta de la Seguridtul Social, con 
destino al Centro de Control de Recaudación 
de la Tesorería General de la Seguridad 
SociaL 

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro. mediante con-
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curso. para la adquisición de lectores grabadores 
y visualizadores de datos de la taneta de la Seguridad 
Social. con destino al Centro de Control de Recau
dación de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las dieciocho horas del dia 14 de septiembre 
de 1995. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social. 
calle Astros. números 5 y 7. de Madrid (Informa
ción). 

Presentación de ofertas: Las pr()posiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los 
pliegos Que rigen el concurso se presentarán en el 
Registro de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social (calle Astros. números 5 y 7. de Madrid) 
antes de las dieciocho horas del dia 14 de septiembre 
de 1995. dirigidas a la Tesorería General de la Segu
ridad Social. o por correo de acuerdo con. lo esta
blecido en el pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 249.910.000 
pesetas. con la siguiente distribución económica: 

Lote 1: 122.500.000 pesetas. 
Lote 11: 127.410.000 pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir. los interesados 
deberán constituir una fianza provisional a dispo
sición de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación. esto 
es de 4.998.200 pesetas. con la siguiente distribución 
económica: 

Lote 1: 2.450.000 pesetas. 
Lote 11: 2.548.200 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de la sede central 
de la Tesorería General. calle Astros. 5 y 7. de 
Madrid. a las nueve treinta horas del día 25 de 
septiembre de 1995.l..a Mesa de Contratación habrá 
calificado previamente la documentación personal 
y técnica presentada en tiempo y forma. 

Madrid, 24 de julio de 1995.-El Director general. 
Francisco Luis Francés Sánchez.-47.845. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
número 2.210/1995, para adquisición de 
200 redes de área local para su instalación 
en Unidades de Gestión de la Seguridad 
Social. 

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro. mediante con
curso. para la adquisición de 200 redes de área 
local para su instalación en Unidades de Gestión 
de la Seguridad Social. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las díeciocho horas del día 14 de septiembre 
de 1995. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación" serán facilitados en 
mano en la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
calle Astros. 5 y 7, de Madrid (lnfonnación). 

Presentación de ofertas: Las proposiciones. ajus
tadas al modelo, y la documentación' exigida en 
los pliegos que rigen el concurso se presentarán 
en el Registro de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. calle Astros, 5 Y 7. de Madrid. antes 
de las dieciocho horas del dia 14 de septiembre 
de 1995. dirigidas a la Tesorería General de la Segu
ridad Social. o por correo de acuerdo con lo esta
blecido en el-pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concursO asciende a la cantidad de 700.000.000 
de pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir. los interesados 
deberán constituir una fianza. provisional a dispo
sición de 14 Tesoreria General de la Seguridad Social 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación. esto 
es. de 14.000.000 de pesetas. 


