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todos los días hábiles, dentro de los cíncuenta y
dos días naturales siguientes, contados a partir de
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
. 4. ¡ Apertura pública de ofertas: Se realizará en

las oficínas de FEVE, Dirección de Administración
y Fínarizas, calle· pédro Duro, número 24, 33206
Gijón, a las diez horas del día hábil siguiente a
la fmalización del plazo de presentación de ofertas. .

5. Abono del importe del anuncio: El coste del
presente anuncio será a cargo del adjudicat8rlo.

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Director
de Administración y Fínanzas, Ramón García Gon
zále~.-54.706.

Resolución de Ferrocan'iles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se acuerda un concurso
público para la contratación del se",icio de
prOtección y vigilancia de varias de sus ins
talaciones, referencia AD1 VG/95. .

Concurso público para la contratación del servicio
de protección y vigilancia de varias de sus ínsta
laciones, referencia AD 1 VG/95.

1~ Exposición de pliegos: Están de manifiesto
y se podrán' retirar durante el plazo de admisión
de proposiciones, desde las nueve a laS' catorce
horas, todos los días hábiles excluidos sábados, en
las siguientes oficínas de FEVE:

Madrid: Servicio de Administración, calle .General
Rodrigo, número 6, tercero.

OViedo: Departamento de Compras; Administra
ción y Aprovisionamiento, avenida de Santander,
sín número.

Santander: Servicio de Adnlinistración del Norte,
plaza de las Estaciones, sin:número (edificio anexo,
planta baja).

2. Fianza provisional: el2 por 100 del importe
de licitación.

3. Plazo de pr~entación: Se admiten proposi
ciones únicamente en. las oficínas de la Dirección
de Administración y Fínanzas, calle Pedro Duro,
número 24,33206 Gijón, de nueve a catorce horas,
todos los días hábiles, dentro de los veíntiséis días
naturales siguientes, contados a pártir de la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Apertura pública de ofertas: Se realizará en
las oficínas de· FEVE, Dirección de Administración
y Fínanzas,. calle Pedro Duro, número 24, 33206
Gijón, a las diez horas del'día hábil siguiente a
lé! fmatización del plazo de presentación de ofertas.

5. Abono del importe del anuncio: El coste del
presente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Director
de Administración y Fínanzas, Ramón García Gon-.
zález.-54.712.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estreclta
(FEVE) por la que se acuerda concuilo
público para el suministro, instalación y
puesta en funcionamiento de varios ordena
dores persona/es, impresoras y «software»
base con destino a varias dependencias de
la entidad, referencia su 1/95.

Concurso público para el suministro, instalación
y puesta en funcionamiento de varios brdenadores
personales, impresoras y «software» base con destíno
a varias dependencias de la entidad, referencia
SU 1/95.

1. Plazo de ej~cución: No podrá ser superior
a veínte días,'a contar. desde la fecha de la noti
ficación de la adjudicación.

2. Exposición de pliegos: Están de manifiesto
y se podrán retirar durante el plazo de admisión'
de proposiciones, desde las nueve a catorce horas,
todos los días hábiles, excluidos sábados, en las
siguientes oficínas de FEVE:
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OViedo: Departamento de Compras, Administra
ción y Aprovisionamiento, avenida de Santander,
sín número.

Santander: Servicio de Administración del Nort~
plaza de las Estaciones, sín"número (edificio anexo,
planta baja).

3. Fianza provisional: El 2 por 100 delpresu
puesto de licitación (200.000 pesetas).

4. Presupuesto: 10.000.000 de pesetas (NA
excluido).

5. Plazo de presentación: Se admiten proposi
ciones únicamente en las oficínas de la Dirección
de Administración y Fínanzas, calle Pedro Duro,
número 24, 33206 Gijón, de nueve a catorce horas,
todos los días hábiles, dentro de los veíntiséis días
naturales siguientes, contados a partir de la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Apertura pública de ofertas: Se realizará en
las oficínas de FEVE, Dirección de Administración
y Fínanzas, calle Pedro Duro, número 24, 33206
Gijón, a las diez horas c1el dia hábil siguiente a
la fmalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Abono del importe del anuncio: El coste del
presente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Director
de AdminiS'tración y Fínanzas, Ramón García Gon
zález.-54.71O.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CI~NCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Alba
cete por la que se anuncian concursos públi-

. cos, procedimiento abierto, de licitación
urgente para la adjudicación de los contratos
de suministros que se citan.

Esta Dirección Províncial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Alba
cete ha resuelto anunciar concursos públicos, pro
cedimiento abierto, de licitaCión urgente, par la adju-

. dicación de los siguientes contratos de suministrós:

Suministro, . entrega e ínstalación de equipo
implantación ciClos FP grados medios y supe
riorFSE (electrícidád y electrónica), por importe
de 23.793.160 pesetas, según los lotes que se deta
llan en los anexos I y 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sumínistro, entrega e ínstalación de equipo
implantaciónciclos FP grados medio y superior FSE
(confección y electromecánica de vehiculos), por
importe de 19.191.840 pesetas, según los lotes que
se detallan en los anexos 111 y N del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Fianza provisional: En la forma que determine
la cláusula 8.3 del pliego de las administrativas par
ticulares especifico en cada contrato.

Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y las características técnicas
del material podrán examinarse en está Dirección
ProYincial, sita en avenida de la Estación, núme
ro 2, planta 8.·, de Albacete, durante el plazo de
presentación de proposiciones, de las nueve a las
catorce treínta horas. .

Plazo de presentación de proposiciones: Fínallzará
el día 5 de octubre a las catorce horas.

Lugar de presentación de proposiCiones: En el
Registro General de esta Dirección Províncial, plan
ta baja, avenida de la Estación, número 2, de Alba
cete. En cuanto a las proposiciones por correo, se
estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego
de las administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 Y8.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 16 de octubre, a las doce horas, cali
ficará las documentaciones presentadas y publicará
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a contínuación. en el tablón de anuncios de la Direc
ción Pr<Wincial de Albacete. el resultado de; dicha
calificación a fm de que los licitadores· afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo de que se
índique, los defectos materiales observados en la
dOcumentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 19 de octubre, a las doce
horas.

Albacete, 13.de septiembre de 1995.-El Director
províncial, José A. ~endros Peínado.-54.736.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segl:'
ridad Social por la que se adjudica defini
tivamente el concurso público. convocado
para el arrendamiento de vivien~as y plazas
de garaje, propiedad .de la misma, sitas en
Madrid.

Con fecha 20 de septiembre de 1995, la Dirección
General de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, adoptó la siguiente resolución, por ia que
se adjudica defmitivamente el concurso público
número 11/95 SP, convocado para el arrendamiento
de viviendas y plazas de garaje del patrimonio único
de la Seguridad Social, sitas en Madrid:

Elevar a defmitiva la adjudicación provisional for
mulada por la Mesa del concurso público núme
ro 11/95 SP, en los términos que'a contínuación
se expresa:

Finca: Alcalá, 178, 3.° Á Y trastero. Superfi
cie: 135,46 más 4 metros cuadrados. Renta base:
76.758 pesetas al mes.

Primer adjudicatario: Número 43, doña Pilar Sán
chez Casado, con. una renta mensual de 95.000
pesetas.

Segundo adjudicatario: Número 157, don José
Antonio Ocaña Martínez, con una renta mensual
de 81.120 pesetas. '

Tercer adjudicatario: Número 156, doña Maria
Esther Martínez Fernández, con una renta mensual
de 80.550 pesetas.

Fínca: Alcalá,l78, 4.° C y trastero. Superficie:
109,04 más 4 metros cuadrados. Renta base: 72.029
pesetas al mes.

Primer adjudicatario: Número 180, doña. Elena
Muñoz Morcillo, con una renta mensual de 101.000
pesetas.

Segundo adjudicatario: Número 40, don Raúl
GómezRamirez, con una renta mensual de 75.000
pesetas.

Tercer adjudicatario: Número 80, don Ricardo
Beruete Ponce de León, con una renta mensual
de 75.000 pesetas.

Fínca: Alcalá, 180, 1.° A Y trastero.. Superficie:
12.5,83 más 3 metros cuadrados. Renta base: 85.955
pesetas al mes.

Primer adjudicatario: Número 123, don Antonio
Cámara Sanz, con una renta mensual de' 90.000
pesetas.

Segundo adjudicatario: Número 83, don Jesús
Malo Sastre, con una renta mensual de 90.000
pesetas. ¡

Tercer adjudicatario: Número 197, don losé A.
Baonza Baonza, con una renta mensual de 87.000
pesetas.

Finca: Alcalá, 180, 6.° D Y trastero. Superficie:
112,61 más 3 metros cuadrados. Renta base: 63.719
pesetas al mes.

Primer adjudicatario: Número 178, don José R
Márquez González Rueda, con una renta mensual
de 101.000 pesetas.

Segundo adjudicatario: Número 55, don Alfonso
Hernández Méndez, con una renta mensual
de 80.022 pesetas.


