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Declaración de urgencia: Todos los conttatos a
los que se refiere la presente Resolución han sido
declarados de urgencia a los efectos señalados en
el articulo 72 de la vigente Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Fianza provisional; Excluidas las empresas clasificadas. Para el resto 2 por 100. en la fottlla que
determina el articulo 36 de la Ley de Contratos.
Exposición de proyectos y pliegos: En la Sección
de Contratación, calle Vtllabenavente, número 2.
1.°, teléfono 26 24 20. Horario: Nueve a catorce
treinta horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará al dia siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estadolt y terminará el día decimotercero natural, a las catorce
horas. Si fuera inhábil se prorrogará al primer dia
hábil siguiente.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial calle
Jesús Rubio. 4. en horario de nueve a catorce horas.
Por lo que se refiere a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la'cláusula 7.1 del pliego.
Se deberán enviar por correo urgente.
Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 del pliego.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, el primer dia hábil siguiente al ténnino
del plazo de presentación de solicitudes y a las nueve
treinta horas se reunirá para examinar y calificar
la documentación presentada por los licitadores en
los sobres B y C, publicando la Resolución sobre
el resultado de dicha calificación a fm de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su
caso, en el plazo de tres dia hábiles, los defectos
materiales 'observados en la documentación.
Apertura de proposiciones; Se realizará por la Mesa
de Contratación, en la Sala de Juntas de la Dirección
Provincial, a las nueve treinta horas del cuarto dia
hábil siguiente al fijado para examen de la docu·
mentación.
,
Si se produjera la circunstancia de coincidencia
de actuación de más de una Mesa en el mismo
dia, mediante Resolución de esta Dirección Provincial se señalará nuevo dia y hora, siempre posterior a la fecha ahora indicada. publicándose dicha
Resolución en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial.
Los gastos del presente abuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios prorrateados en proporción
a las adjudicaciones y serán abonados dentro del
plazo que señale la Resolución dictada al efecto.
León, 28 de agosto de 1995.-El Director provincial, Justo Lambraña Martin.-50.850.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se publica convocatoria de contratación por el sistema de concursa. procedimiento abierto~ para la adjudicación de
los servicios de transpone escolar.
Esta Dirección Provincial. en uso de las competencias que tiene desconcentradas para contratación. ha resuelto convocar concurso, procedimiento abierto, para adjudicación de los servicios de
transporte escolar de la provincia para el curso
1995-96 en las rutas que se especifican en el anexo
que se publica en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial.
Declaración de urgencia: Todos los contratos a
los que se refiere la presente Resolución han sido
declarados de urgencia, a los efectos senalados en
el articulo 72' de la vigente Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Fianza provisional: Cláusula 8.4.6 del pliego.
2 por' 100. en la fonna que determina el articu·
lo 36 de la Ley de Contratos.
Exposición de p/ieg~ y rutas: En la Sección de
Contratación. calle Villabenavente. número 2,
1.0. teléfono 26 24 20. Horario: Nueve a catorce
treinta horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «BoleUn Oficial del Estado» y ter-
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minará el día decimotercero natural, a las catorce
horas. Si fuera inhábil. se prorrogará al primer día
hábil siguiente.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de' la Dirección Provincial, calle
Jesús Rubio, 4. en horario de nueve a catorce horas.
Por lo que se refiere a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.
Se deberán enviar por correo urgente.
Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 8 del pliego.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación. el primer dia hábil siguiente al término
del plazo de presentación de solicitudes, y a las
nueve treinta horas se reunirá para examinar y cali·
ficar la documentación presentada por Jos licitadores
en los sobres B y C, publicando la resolución sobre
el resultado de dicha calificación, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su
caso. en el plazo de tres dias hábiles. los defectos
materiales observados en la documentación.
Apertura de proposiciones: Se
por la Mesa
de Contratación en la Sala de Juntas de la Dirección
Provincial. a las nueve treinta horas del cuarto dia
hábil siguiente al fijado para examen de la documentación.
Si se produjera la circunstancia de coincidencia
de aqtuación de más de una Mesa en el mismo
dia, mediante resolución de esta Dirección Provincial se señalará nuevo día y hora, siémpre posterior
a la fecha ahora indicada, publicándose dicha resolución en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial.
Lo:; gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios prorrateados en proporci6n
a las adjudicaciones y serán abonados dentro del
plazo que señale la resolución dictada al efecto.

realizará

León. 28 de agosto de 1995.-El Director provincial, Justo Lombraña Martin.-50.849.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por /o. qut: se hace pública la adjudicación definitiva de varios contratos de
obra.
r

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del ,Estado y 119 de su Reglamento.
Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 7 de junio de 1995 por
la que se adjudica. por el sistema de concurso. procedimiento abierto, los contratos de las obras que
a continuación se relacionan:
Nivel de Enseñanzas Medias
Obra: lB.T. La Serna (primera fase), de Fuen·
labrada (Madrid). hnporte: 88.317.774 pesetas.
Adjudicatario...; «Fom~nto de Construcciones y Con·
tratas. Sociedad Anónima».
Obra: Instituto de Formación Profesional Gaspar
Melchor Jovellanos de Fuenlabrada (Madrid) (primera fase). Importe: 88.328.756 pesetas. Adjudicatario: «Constructora San José. Sociedad Anónima>.

Obra: Instituto de Formación Profesional, Gaspar
Melchor Jovellanos de Fuenlabrada (Madrid) (segunda fase). Importe: 88.328.756 pesetas. Adjudicatario: «Constructora San José. Sociedad Anónima».
Obra: Formación Profesional Salvador Allende
de Fuenlabrada (Madrid). hnporte: 88.359.839
pesetas. Adjudicatario: «Contratas Centro, Sociedad
AnóniItuu.
Obra: I.B.T. Dionisia Aguado de Fuenlabrada
(Madrid). Importe: 88.338.eo6 pesetas, Adjudica~
tario: «Constructora San José. Sociedad Anónima».
Obra: lE.S. Joaquin Araújo de Fuenlabrada (Madrid). Importe: 88.359.036 pesetas. Adjudicatario:
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad
Anónima».
Madrid, 22 de junio de 1995.-El Director provincial. Adolfo Navarro Muñoz.-43.498-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la TesorerÍll General de /o. Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contlYltación directa número
95/4585~ iniciado palYl la realización de
doce jornadas sobre' ((Técnicas de Desarrollo
Gerencial~ Nivelll», en la Tesorería General
de la Seguridad Socia~
De conformidad con el articulo 94.2, de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. se informa que la referida con·
tratación ditecta ha sido adjudicada. por Resolución
de esta Dirección General de fecha 10 de abril de
1995, a la fuma:
Consultores ~spañoles. por importe de
13.263.200 pesetas.

Madrid. 22 de junio de 1995.-El Director gene·
ral.--44.125·E.

Resolución de lo TesorerÍll General de la Seguridad Social, por la que se hace pública lo
.djudicación de las obras de ejecución de
la Fase 1 pam la rehabilitación del edificio
tk lo avenida Marqués de Sotelo~ números
8 y lO~ ((Casa del Chavo», de Valencia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por la Resolución de
la Dirección General de la Tesoreria General. de
9 de junio de 1995. se ha acordado la adjudicación
a «Agromán. Sociedad Anónima». por un importe
de 549.950.543 pesetas. las obras de ejecución de
la Fase I para la rehabilitación del edificio de la
avenida Marqués de Sotelo, números 8 y 10••Casa
del Chavo», de Valencia. expediente número
460100.
Madrid. 28 de junio de 1995.-EI Secretario general, Carlos TortuefO Martln.-44.069·E.

Resolución de la Tesorería General de lo Seguridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de ampliación de
la Dirección Provincial tk la Tesorería
General de la Seguridad Social en Asturias,
calle Pérez. de la Sal~ número 9~ de Oviedo
. (Asturias),
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de-la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesorer1a General, de 14
de junio de 1995. se ha aCordado la adjudicaCión
a «Entrecanales y Tavora. Sociedad Anónima», por
un importe de 370.303.161 pesetas. de las obras
de ampliación de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias.
calle Pérez de la Sala, número 9, de Oviedo (Asturias), expediente número 330100.
Madrid, 28 de junio de 1995.-EI Secretario gene.

ral, Carlos Tortuero Martin.-44.073-E.

Resolución de la Tesorería General de lo Seguridad Social por 111 que se hace pública la
adjudicación de las obras de instalación de
UIUJ Administración de la Seguridml Social~
en la aVenida M;g"el de Cervantes, número
2. de Murcia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por la Resolución de
la Dirección General de la Tesorería General, de
19 de junio de 1995, se haaco~o la adjudicación
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a «Dragados y Construcciones. Sociedad Anónima».
por un importe de 137.494.767 pesetas., de unas
obras de instalación de una Administración de la
Seguridad Social, en la avenida Miguel de Cervantes.

número 2. de Murcia, expediente número 300305.
Madrid. 28 de junio de 1995.-El Secretario general, Carlos Tortuero Martín.--44.080-E.

Resolución de la Tesorería General de Itz Seguridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de amplitlción de
una Administración de la Seguridad Social,
en la avenida P. Matutes Noguera, sin número, de Ibiza (Baleares).

el

En cumplimiento de lo dispuesto en
articulo
94 de la Ley de Contratos de, las Administraciones
Públicas, se comunica que por la Resolución de
la Dirección General de la Tesorerla General. de
9 de junio de 1995. se ha acordado la adjudicación
a Comylsa. por un importe de 59.912.098 pesetas.
de' unas obras de ampliación de una Administración
de la Seguridad SociaL en la avenida P. Matutes
Noguera, sin número. de Ibiza (Baleares), expediente número 70303.
Madrid. 28 de junio de 1995.-EI Secretario genl>
ralo Carlos Tortuero Martin.-44.078-E.

lugar Y el litio se comunicará con cuarenta y ocho
horas de antelación en el tablón de anuncios de
los servicios-centrales del Organismo.
Los gastos del anuncio serán a 'cargo del adjudicatario.

que ha sido adjudicado a la fIrma «Crespo y Blasco
Electricidad, Sociedad Anónima.», el suministro de
enrolladores motorizados de cables eléctricos para
el Teatro Reab. por un importe de 171.901.789
pesetas.

Madrid. 3 de agosto de 1995.-El Presidente. Carlos Ti6 Saralegui.-50.45J.

Madrid, 30 de junio de 1995.-EI Presidente (Orden de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-44.105·E.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contrataci6n por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Suministro de equipos
elevadores complementarios para el Teatro
Rea¡".

Resoludón de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicaci6n refe~
rente al concurso: «Obras de restauraci6n
(segunda fase-final), del Museo RomlÍntico
de Madrid».
De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contmtación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la flrma «Huarte. Sociedad
Anónima•• las obras de. restauración (segunda
fase·fmal), del Museo Romántico de Madrid, por
un importe de 191.361.331 pesetas.
Madrid. 30 de junio de 1995.-El Presidente (Orden de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.lll·E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION
Resolución de Parques Nacionales por la que
se convoca concurso público para la contratación de los servicios de restaurante y
cafetería del Centro Nacional de Educaci6n
Ambiental (CENEAM), en Va/saín, Segovia.
Se convoca concurso público para adjudicar el
contrato de servicios de restaurante y cafeteria
del Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM). en Valsaín. Segovia.
El modelo de proposición económica será el que
flgura en el pliego de condiciones particulares.
El plazo de' ejecución del contrato sera de un
año. prorrogable hasta un máximo de seis años.
según se especifica en el pliego de condiciones
particulares.
El pliego de condiciones estará a disposición de
los interesados en las oficinas de la Sección de Educación Ambiental y en el Registro General (servicios
centrales Parques Nacionales, Madrid) o en las
dependencias del CENEAM, Valsain (Segovia),
durante el tiempo de presentación de las proposiciones.
Los ofertantes deberán presentar la documentación exigida en el püego de condiciones particulares,
en el Registro General de los servicios centrales
del Organismo Autónomo Parques Nacionales. calle
Gran Via de San Francisco. número 4, 'Madrid,
donde también podrán remitirse por correo, en los
términos previstos en el articulo 38.4 de la Ley
de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adniinistrativo Común, junto con la proPosición. en horas hábiles de oficina
y dentro del plazo hábil de presentación de ofertas.
El plazo de presentación será de cincuenta y dos
dias naturales siguientes a la publicación en el dIoletín Oficial del Estado•.
La Mesa de Contmtación, para proceder a la apertura de las proposiciones económicas, se reunirá
en la sede central de este Organismo, Gran V18.
de San Francisco. número 4 (Madrid), a partir del
décimo dia hábil. contado a partir del dia en que
fmatice el plazo de admisión de proposiciones. El
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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicaci6n referente al concurso: «Equipamientos de sistemas audiovisuales para el salón de actos
de la Biblioteca NaciolUll».
De confonnidad -con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por _el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la finna «Bienvenido Gil.
Sociedad Anónima.. equipamientos de sistemas
audiovisuales para el salón de actos de la Biblioteca
Nacional•• por un importe de 23.994.451 pesetas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fIrma «Chemtrol Española, Sociedad Anónima», el Suministro de equipos
elevadores complementarios para el Teatro Real».,
por un importe de 17.342.000 pesetas.

Madrid. 30 de junio de 1995.-El Presidente (Orden de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-44.103-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública 111 adjudicación referente al concurso: «Obras de restauración
(segunda fase) en el Monasterio de Santa
María del Paular en Rasca/ría (Madrid)>>_
De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha' sido adjudicado a la firma «Restauración
de EdifiCaciones Yáñez, Sociedad Anóninla». las
obras de restauración (segunda fase) en el MOnasterio de Santa Maria del Paular en Rascafria (Madrid), por un importe de 58.428.515 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1995.-EI Presidente (Orden de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.106·E.

Madrid, 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or·
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.107·E.

Resolución de la Mesa de Contratación· por
la que se iace pública la adjlldicación rt!forente al concurso: HObras de renovación (pri~
mera jase), del Museo NaciolUll de Escultllra de Valladolid».
De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fmna «Huart.e, Sociedad
Anónima». las obras de renovación (primera fase).
del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. por
un imporu: de 731.583.659 pesetas.
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Presidente (Orden de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Onta1ba.-44.109·E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Suministro de enrolladores motorizados de cab/~s eléctricos para
el Teatro Real».
De conformidad con lo dispue~lo en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: KSuministro, instalación
de materiales J' montaje de lo exposición
permanente de la Biblioteca Nacional».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la ftrma «Francisco Min·
guez y Asociados-Empty, Sociedad Limitada». el
sUmini$U de materiales y montaje de la exposición
pennanente de la Biblioteca Nacional, por un importe de 33.862.699 pesetas.

Madriq, 30 de junio de 1995.-EI Presidente (Orden de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.115·E.

Resolución de lo Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicaci6n referente al concurso: HSuministro de elementos
textiles JHUTI el escenario del Teatro Real».
De conformidad con 10 ctn;puesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la firma Gemets Gmbh,
el suministro de elementos textiles para el escenario

