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'3. Exhibición de documentos: Las bases de esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados, durante el plazo' de presentación
de las proposiciones, en la Sala de Reprografia de
Mantenimiento de Infraestructura," Caracola, 22.
estación de Chamartin, 28036 Madrid (horario de
recogida de diéz a trece horas).

4. Fianza provisional: 2.350.000 pesetas.
5. -Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, que se indica a continuación:

Categoría D, grupo D, subgrupo 5.

6. ' Presentación de proposicion;s: Se entregarán,
en mano, en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, estación
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del día 12 de diciembre de 1995,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la' presen
tación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Documentación que deben presentar 19s lici
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se· indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid, 16 de noviembre de 1995."-70.253.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resoludón de la Direcdó" Provindal de
Madrid por la que se anunda procedimiento
abierto -concurSo- para la contratadón de
las obras que se indican. . , '

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar,
por procedimiento abierto -concurso-, la adjudi
cación de los siguientes contratos de obras:

l. Número de\ identificación: EM
(mT)-92-CO/95.

Adaptación e implantación FP mT «.José de
Churriguera», de Leg~és (Madrid).

Presupuesto de contrata: 8.902.573 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

2. Número de identificación: EM
(IBT)-91-CO/95.

Adaptación e, implantación FP IBT «Arquitecto
Peridis», de Leganés (Madrid).

Presupuesto de contrata: 8.902.573 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Número de identificación: EIP-21-CO/95.
Construcción de dos unidades de El en,el colegio

público «San ' Miguel Arcánge1», de Moralz.arzal
(Madrid).

Presupuesto de contrata: 23.487.83i pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría a.

4. Número de identificación: EM
(lBT)-88-CO/95.

Ampliación lES «Arcipreste de Hita», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 55.893.635 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría s.

5. Número de identificación: EM
(IES)-87-CO/95.

"
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Obras varias lES «Laguna Joatzeb y colegio públi
co «Nuestra Señora de los Angeles», de Getafe'
(Madrid).

Presupuesto de contrata: 19.969.626 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

6. Númer~ de identificación:EM
(FP)-82-CO/95.

Adaptación FP del Instituto de Formación Pro
fesional «.Joán Miró», de San Sebastián de los Reyes
(Madrid).

Presupuesto de contrata: 6.804.989 pesetas. ~

Plazo deejecución: Dos meses.

7. Número de identificación: EA 3-CO/95.
Obras varias en el Conservatorio, calle Palmipe-

do, 3, de Madrid.

Presupuesto de.; contrata: 9.992.781 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

8. Número de identificación: EIP 19-CO/95.
Cerramiento patio del colegio público «Padre Jeró-

nimo», de Algete (Madrid).

P.resupuesto de contrata: 6.808.480 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

9. Número 'de identificación: EIP 20-CO/95.
Ampliación (4+0) unidades 1.a fase del colegio

público «Vrrgen de la Peña Sacra», de Manzanares
el Real (Madrid).

Pres~puestode contrata: 39.090.797 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grup<? C, categotía a.

Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del
artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Declaración de urgencia: Las obras que aparecen
en este anuncio se declaran de urgencia a los efectos
indicados en el artícUlo 72 de la Ley de Contratos
de las Administraciones PúbUcas.

Exposición del proyecto: 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 calle Fortuny, 24, 5.a planta, Madrid,
durante el plazo de presentación, de proposiciones,
de nueve a catorce horas, excepto sábados.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de 'la publicación de la pre-'
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado»
y terminará el día 7 del próximo mes de diciembre,
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: 2, planta
baja, Madrid. En cuanto a 'las proposiciones por
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1
del pliego de las administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3y 7.4 del pliego
de las-administrativas partículares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 18 del próximo mes de diciembre,
examinará y calificará, a tenor de lo, previsto en
la cláusula 8.1 del pliego, la documentación pre
sentada por los ofertantes en ~ los sobres B y C,
y publicará ese mismo día, en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincial el resultado de dicho
examen documental, con" objeto de que aquellos
licitadores que en su documentación se apreciasen
defectos, puedan proceder a la subsanación de éstos
dentro del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: La apertura' de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
el día 21 de diciembre de 1995, a partir de las
diez horas, en esta Dirección Provincial, calle Vitru
vio, 2, Madrid.

BQE, núm. 281 ,

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada obra' será notificada al contratista adjudi
catario en el domicilio designado en su proposición.

Como notificación a ¡os restantes licitadores se
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo
máxirnode diez días desde la fecha ,de ~sta, en
el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
del Minis~ério de Educación y Ciencia de Madrid.

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Director
provincial, P. A. (Orden de 14 de octubre de 1991,
«Boletin Oficial del Estado» de 4 de noviembre),
el Subdirector territorial de Madrid centro, Antonio
Femández Lentisco.-70.26l.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se anuncia concurso de la obra
que se cita.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la obra siguiente:

Reforma centro, segunda fase (gimnasio y patio)
(PEDER), en el colegio público «.Juan Yagüe», de
Burgo de Osma. Presupuesto de contrata:
68.999.984 pesetas. Plazo de ejecución: Siete meses.
Sistema de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

El proyecto y pliego de la obra podrán examinarse
en esta Dirección Provincial, calle Santa Teresa de
Jesús, sin número, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará al dia siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y
terminará a los quince días naturales siguientes al
de su publicación.

Presentación de, proposiciones: En el Registro
General de esta Dirección Provincial.

Documentos a presentar: Sobre A), proposición
económica; sobre B), capacidad para contratar,
según lo preceptuado en los artículos 7.2, 7'.3 y
7.4, respectivamente, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Soria, 20 de noviembre de 1995.-El Director pro
vincial,F~lixLavilla Martinez.-70.210.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, por la que se hace público el
resultado' del concurso 'abierto número
2.214/1995, iniciado para la adquisición de
los modelos TA.45 «Declaración de benefi
ciarios de asistencia sanitaria para expedi
ción de tarjeta de Seguridad Sociab)y TA.46
«Solicitud de tarjeta de la Seguridad Social»,
para el Centro de Recaudación de Datos
(CENDAR).

De conformidad con el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 19 de septiembre de 1995, a
la firma: «Abaco Técnicas Gráficas, Sociedad Anó
nima», por un importe de 9.831.000 pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-El Director
general.-P. D., el Secretario general Carlos Tor
tuero Martin.-62.854-E.


