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5. Garantía provisional: 2.297.382 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Sección 

de Contratación., despacho 501. edificio C. paseo 
de la Castellana. 67. 28071 Madrid. teléfo
no 597 51 23. Fecha límite para efectuar la solicitud 
de documentación: 6 de mayo de 1996. ' 

7. Requisitos contratista: Clasificación: Gru
po C. subgrupos 1 al 9. categorla e. 

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre
sentación: 8 de mayo de 1996. Documentación a 
presentar: La indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lugar de presentación: En 
la Sección de Contratación citada anteriormente. 
Plazo de mantenimiento' de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes." 

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. paseo de 
la Castellana. 67. Madrid. sala de proyecciones. 
planta baja. el día 17 de mayo de 1996. a las doce 
horas. 

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado' de. urgencia la tramitación 
del expediente. 

11. Gastos de anuncios: El pago de anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de abril de 1996.-El Presidente. José 
Antonio Vera de la Cuesta.-25.532. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y 
Sewicios por la que se anuncia la contra
tación del «Sewicio de limpieza de la Demar
cación de Carreteras del Estado en Anda
lucía Occidental, Sevilla, de mayo a diciem
bre de 1996», por el sistema abierto de 
concurso. 

1. Organismo: Dirección General de Adminis
tración y Servicios. paseo de la Castellana, 6 7. 
28071 Madrid. teléfono 597 51 23. Expedien
te 99C6. 

2. Objeto del contrato: Limpieza de los locales 
dependientes de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Andalucía Occidental. Sevilla. de mayo 
a diciembre de 1996. 

El plazo efectivo del contrato comenzará a partir 
del día siguiente al de la fecha de la fmna del mismo. 

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Sección 

de Contratación. despacho 501. edificio C. paseo 
de la Castellana. 67. 28071 Madrid. teléfo
no 597 51 23. Fecha límite para efectuar la solicitud 
de documentación: 6 de mayo de 1996. 

7. Requisitos contratista: Clasificación: No se 
exige. 

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre
sentación: 8 de mayo de 1996. Documentación a 
presentar: La indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lugar de presentación: En 
la Sección de Contratación citada· anteriormente. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses: 
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Ot}ras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. paseo de 
la Castellana, 67. Madrid. sala de proyecciones. 
planta baja, el día 17 de mayo de 1996. a las doce 
horas. 

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación 
del expediente. 

11. Gastos de anuncios: El pago de anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de abril de 1996.-El Presidente. José 
Antonio Vera de la Cuesta.-25.531. 
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Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y 
Sewicios por la que se anuncia la contra
tación de la obra: «Instalación de cuadros 
de distribución y grupo electrógeno en el 
edijido sur del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes Y- Medio Ambiente», por el 
sistema abierto de concurso. 

1. Organismo: Dirección General de Adminis
tración Y Servicios. paseo de la Castellana. 67, 
28071 Madrid. Teléfono 597 51 23. Expedien
te 318A5. 

2. Objeto del Contrato: Instalación de cuadros 
de distribución Y grupo electrógeno en el edificio 
sur del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
Y Medio Ambiente. 

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 60.365.944 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.207.319 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Sección 

de Contratación. despacho 501. edificio C. paseo 
de la Castellana. 67. 28071 Madrid. teléfo
no 597 51 23. Fecha límite para efectuar la solicitud 
de documentación: 6 de mayo de 1996. 

7. Requisitos contratista: Clasificación: 9r'upo 1, 
subgtupo 6. categorla e. 

8. Presentación. de ofertas: Fecha límite de pre
sentación: 8 de mayo de 1996. Documentación a 
presentar: La indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lugar de presentación: En 
la Sección de Contratación citada anteriormente. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. paseo de 
la Castellana, 67. Madrid. sala de proyecciones. 
planta baja, el día 17 de mayo de 1996. a las doce 
horas. 

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tranlltación 
del expediente. 

11. Gastos de anuncios: El pago de anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de abril de 1996.-E1 Presidente. José 
Antonio Yera de la Cuesta.-25.530. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y 
Sewicios por la que se anuncia la contra
tación del sewicio de limpieza de la Direc
ción Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en 
La CoruÍUl del 1 de abril al 31 de diciembre 
de 1996, por el sistema abierto de concurso. 

1. Organismo: Dirección General de Adminis-
tración y Servicios, paseo de la Castellana, 67. 
28071 Madrid. Té1éfono 597 51 23. Expedien
te 84A6. 

2. Objeto del contrato: Limpieza de los locales 
dependientes de la Dirección Provincial del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente en La Coruña del 1 de abril al 31 de 
diciembre de· 1996. El plazo efectivo del contrato 
comenzará a partir del día siguiente al de la fecha 
de la frrma del mismo. 

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.325.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 46.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Sección 

de"Contratación. despacho 501. edificio C. paseo 
de la Castellana. 67. 28071 Madrid. teléfo
no 597 51 23. Fecha límite para efectuar la solicitud 
de documentación: 6 de mayo de 1996. 

7. Requisitos contratista: Clasificación: No se 
exige. 

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre
sentación: 8 de mayo de 1996. Documentación a 
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presentar: La indícada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lugar de presentación: En 
la Sección de Contratación citada anteriormente. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente,paseo de 
la ·Castellana. 67. Madrid. sala de proyecciones. 
planta baja, el día 17 de mayo de 1996. a las doce 
hOfas. 

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación 
del expediente. 

11. Gastos de anuncios: El pago de anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Presidente. José 
Antonio Vera de la Cuesta.-25.529. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia téc
nica, por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia 30.277/94-6, expe
diente número 6.30.95.39.32500.) 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 11, de fecha 12 de enero de 1996. se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En la página 7 36. primera columna, segunda linea, 
donde dice: « ... en la cantidad de 9.220.962 pese
tas •... ». debe decir: « ... en la cantidad de 230.524.039 
pesetas, ... ».-71.438-E CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA " 

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
los contratos de obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
ha resuelto anunciar concurso. procedimiento abier
to. para la adjudícación de los siguientes contratos 
de obras: 

1. Terminación de la ampliación para la implan
tación enseñanzas LOGSE, primer ciclo, en el ins
tituto de Enseñanza Secundaria «Cardenal Sandoval 
y Rojas». de Aranda de Duero. 

Presupuesto del contrato: 46.127.626 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo completo. cate

gorla E. 

2. Ampliación para la jmplantación de enseñan
zas LOGSE, primer ciclo. en el Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Vela Zanetti». de Aranda de 
Duero. 

Presupuesto del éontrato: 21.120.237 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo completo. cate

gorla D. 

3. Terminación de la ampliación para la implan
tación enseñanzas LOGSE. primer ciclo. en el ins
tituto de Enseñanza Secundaria «La Bureba». de 
Briviesca. 

Presupuesto del contrato: 61.446.863 pesetas. 
Plazo de ejecución: cUatro meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo completo. cate

garia E. 

Declaración de urgencia: Estos contrato son de 
tramitación urgente "a los efectos señalados en el 
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artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exoosición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
~ de cÍáusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Sección de Coritratación de esta 
Dirección Provincial, calle Vitoda, 17, 7.3 planta, 
Bur-gos, durante los dias laborables, excepto sábados, 
desde las nueve a las catorce horas. ~ 

Plazo de presentación de las proposiciones: 
Comenzará el dia de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el dia 2 de mayo de 1996, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En . 
el Registro General de esta Dirección Provincial, 
calle Vitoria, 17, 2.a planta, Burgos. 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, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con~ 
tratación, el día 7 de mayo de 1996, calificara las 
documentaciones presentadas y publicará aconti
nuación el resultado de dicha calificación en el 
tablón de anuncios de esta Dirección Provinciai, 
calle Vitoria, 17, 2. a planta, Burgos, a fin de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de las proposiciones: Se réalizará por 
la Mesa de Contratación el día 10 de mayo de 
1996, a partir de las diez horas, en la Sala de Juntas 
de esta Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, 
3.3planta, Burgos. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Burgos, 18 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Antonio Femández Santos.-25.594. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacionál de. Empleo 
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso 
público, para la contratación del suministro 
de la publicación «Resumen de datos del 
Obsewatorio Ocupacional 1995», con tra
mitación ordinaria del expediente ailminis
trativo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Número de expediente: CP número 9/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Publicación i<Resu
men de datos del Observatorio Ocupacional 1995». 

b) Número de unidades a entregar: 5.000 ejem-
plares. . . . 

c) Lugar de entrega: Almacén central del Ins
tituto Nacional de Empleo en Valdemoro (Madrid). 

d) Plazo de entrega: Hasta el 15 de junio 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.000.000 de pesetas. 

Viernes 19 abril 1996 

5. Garantías: Provisional: 180.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se
cretaria de la Mesa Central de Contratación).· 

b) Domicilio: Calle Cóndesa de Venadito, 
nUmero 9. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfonos: 585 95 27 - 585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Solven
cias económica y técnica según la cláusula 6.1.f) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación:· 16 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) 'Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto Nacional de 'Empleo y demás medios pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 

l.a Entidad: Instituto Nacional de'Empleo. 
2.a Doinicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apértura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
e) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez horas. 

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general, 
Alberto Elordi Dentici.-25.620. 

Res~/ución de la Dirección Provincial de 
Madrid de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
abierto, expediente 96/15, para la adjudi
cación del contrato que se indica. 

Objeto: Contratación para la adquisición de papel 
y cartulina sin impresión para uso de la Dirección 
Provincial de Madrid y sus dependencias. 

Tipo máximo de licitación: 1.1.250.000 pesetas. 
Fianza provisional: 225.060 pesetas. 
Pliego de condiciones: Serán facilitados, en mano, 

en la Sección de Servicios Generales. y Patrimonio 
de la Dirección Provincial de la Seguridad Social, 
calle Agustín de Foxá, números 28-30, sexta planta, 
de Madrid. . 

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las 
catorce horas del dia 16 de mayo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial de 
Madrid de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Agustín de Foxá, 28~30, en mano o 
por los procedimientos previstos en el artículo 38 
de la Ley de· Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones económicas será a las diez horas del dia 
Z9 de m,ayo de 1996. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director pro
vincial. Nicasio Lloréns Yébenes.-25.558. 

BOE núm. 95 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Mur
cia por la que se convoca subasta pública 
por el procedimiento abierto. 

Objeto: Subasta pública 1/96, obras de sustitución 
de los equipos de aire acondicionado en los CAlSS 
de Cartagena y Yecla. 

Tipo de. licitación: 8.856.077 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de 

licitación. . 
Pliegos '4e cláusulas administrativas particulares 

y demás documentación compiementaria estarán a 
disposición de los interesados, durante el plazo de 
presentación de ofertas, en la Dirección Provincial 

'del Instituto Nacional de la Se8urldad Social, ¡Sec
ción de Administración y Servicios Generales, ave
nida Alfonso X «El Sabio», número 15, 30098 
Murcia. 

Lugar de presentación y vencimiento del plazo: 
Registro General de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Murcia, ave
ruda Alfonso X «El Sabio», número 15, código postal 
30008, durante el horario de oficina, hasta las trece 
horas del Vigésimo sexto di¡i, contado a partir del 
siguiente al de la publica~ión del presente anuncio. 

Apertura de proposiciones ,económicas: En la sala 
de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social, a las diez horas del 
dia trigésimo segundo, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio o el primer 
dia hábil siguiente. 

Publicidad: El importe de la publicación de la 
presente contratación será por cuenta del adjudi-
catario. . 

Murcia, 10 de abril de 1996.-El Director 
provincial, Domingo Andrés Sánchez 
Navarro.-24.318. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi
nero de España (ITGE) por la que se con
voca, por el procedimiento abierto mediante 
concurso, la contralación del suministro de 
gases, productos químicos y materiales con
sumibles de laboratorio. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico 
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión 
Económica, calle Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Gases envasados, pro
ductos quimicos y materiales consumibles de labo
ratorio. Número de expediente 167/1996. 
. b) Número de unidades a entregar: Las· espe
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: Tres lotes. 
d) Lugar de entrega: Calle Calera, número 1, 

Tres Cantos (Madrid). 
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996, de acuerdo con los plazos parciales del 
pliego de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dic"'áción: Ordinaria por el procedimiento abierto 
mediante concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 8.899.000 pesetas, desglosado en 
los siguientes lotes: 

Lote número 1: 2.360.000 pesetas. 
Lote número 2: 4.003.000 pesetas. 
Lote número 3: 2.536.000 pesetas. 

5. Garantías provisionales: 2 por 100 del pre
supuesto por cada uno de los lotes a los que se 
concurse. 


