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expondrá la resolución de adjudicación en un plaw
máximo de diez días desde la fecha de ésta,. en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid.

Marilrid. 10 de mayo de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-31.493.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se Ilnuncia~ por proce
dimiento abierto, concurso para la contra
tación de las obras que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar,
por procedimiento abierto, concurso para la adju
dicación de los siguientes contratos de obra:

l. Número de identificación: E.M
(IES)-8·FSE/96.

Adaptaci6ne implanta9ión de Fonnadón Pro
fesional en el Instituto de Educación Secundaria
~(Vrrgen de la paz» de AlcQbendas (Madrid).

Presupuesto de contrata: 97.220.753 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C. ca!egorla c.

2. Número de identificación: E.M
(IES)-9·FSE/96

Adaptación para implantación de Fonnación Pro
fesiona! en el Instituto de _Educación Secundaria
eMirasierra». de Madrid.

Presupuesto de' contrata: 88.458.047 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C'o categorla c."

.3. Número de identificación: E.M
(IES)-lO-FSE/96.

Adaptación e implantación de Formación Pro
fesional eD el Instituto de Educación SeCilndaria
«Miguel Catalán». de Coslada (Madrid).

Presupuesto de contrata: 78.480.509 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría c.

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

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

Plazo durante- el cual el licitador estará "obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones, sin que se admita
variante alguna al proyecto de obra aprobado que
ftgUra en el expediente.

Gastos de publicación: Los gastos de los anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Exposición de proyect()s: 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 la calle Fortuny, 24, quinta planta.
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de nueve a catorce horas, excepto sá·
bados. .

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dla siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta·
do» y terminará el dia 30 del presente mes, a las
catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, en
horario de oficiria al público, caUe Vitruvio, 2. planta
baja, 28006 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, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con·
tratación, el dia 10 de próximo mes de junio, exa
minará y "calificará, a tenor de lo previsto en la
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cláusula 8.1 del pliego, la documentación presentada
por los ofertantes en Jos sobres B y e, y publicará
ese mismo dia, en el tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial, el resultado de dicho examen
docwnental. con objeto. de que aquellos licitadores
que en su documentación se apreciase defectos pue·
dan proceder a la subsanación de éstos, dentro del
plazo que se conceda a! efecto.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
el dla 13 de junio de 1996:·a partir de las once
horas, en esta Dirección Provincial, calle Vitrivio, 2.
Madrid. .

Notifléaclón de la adjudicación: La adjudicación
de cada obra será notificada al contratista actjudiw

catarío en el domicilio designado en la proposición.
Como notificación a los restantes licitadores se
expondrá la Resolución de acljudicación, en un plazo
máximo de diez dias desde la fecha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y. Cultura de Madrid.

Madrid. 13 de mayo de 1996.-La Directora pro
vincia!, Soledad Iglesias Jiménez.-31.494.

MINISTERIO D&TRABAJO
y ASUNTOS SOCIALES

ResolllcÍ(Ín dellnst;tllto Nacional de SeTVÜ:;OS
SocÜlles ]JOr la tille se convoca COIICllrsO, por
procedimiento abierto" nÍllMro 3111996,
para la cOlJtrrltllción del semcio de vigilllncia
y segllridad en los Centros deAcogida 4 Refu
giados de Vallecas y A/cobentlas (Madrid),
Mis/ata (Valencia) y Sevilla.

Concurso:31/1~96.

Entidad tuQudicadora: Instituto Nacional de Ser·
vicios Sociales.

Número de expediente: 96/2878.
Objeto: El servicio de vigilancia y seguridad en

los Centros de Acogida a Refugiados de VaUecas
y Alcobendas (Madrid). Mislata (Valencia) y SeVilla.

Lugares de ejecución: Madrid. Sevilla y Valencia
(España)e

Procedimiento: .Concurso por procedimiento
abierto.

Presupuesto base de /lcitaclón: 7.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 152.000 pesetas.
Obtención de documentación.: En el Servicio de

Administración del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. avenida de la Ilustración. sin número, con
vuelta a calle Ginzo de Limia.58, planta O, 28029
Madrid. Teléfono 347 88 92. fax 347 89 68; de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. hasta
el día 11 de junio de 1996.

Cla.s(flcaclón: Grupo.IIl,subgrupo 2. categorla A.
Presentación de ifertas: En el Registro General

del Instituto·Nacional de Servicios Sociales. avenida
de la Ilustración, sín número, con vuelta a calle·
Ginzo de Limia. 58, planta O. Madrid. o bien, según
lo dispuesto en el prticu10 100 del Reglamento Gene·
ral de Contratáción del Estado, hasta el dla 11 de
junio de 1996.

Apertura de ofertas: Acto publico. a las once horas
del dla 18 de junio de 1996, en· la sala de j\lOtas
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida
de la Ilustración, sin, número, con vuelta a caUe
Ginzo de !---imia. 58. planta OO. Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Director general,
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994),
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-31.495.

BOE núm. 118

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolucion del Boletín OficÚlI del Estado por
la que se publica la adjudicación de las obras
de urbanización, señalización'Y·seguridad en
la nueva sede del Boletín Oficial del Estado,
en la avenida de Manoteras, 54, de Madrid.

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Púbficas. se hace· pública
la siguient~resolución de adjudicación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Arca

de Gestión del Patrimonio.
c) Número de expediente: P·96/145.

2. Objeto del tontrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objetc.l: Urbanización. seña

lización- y seguridad en la nueva sede del Boletín
Oficia) del Estado. en la avenida de Manoteras. 54.
de Madrid.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: eBoletín Oficial del Estado» núme
ro 87, de 10 de abril de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de /le/taclón:

a) Importe total: U3.531.930 pesetas (NA
incluido).

5. A4iudicaclón:

a) Fecha: 29 de abril de 1996.
b) Contratista: «Construcciones· Adolfo Sobri·

no, Sociedad Anónimlb.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la alljudicación: 111.796.460

pesetas,

Madrid, 13 de mayo de 1996.-El Director gene
ral. José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-31.409.E

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden jJor .Ia que se, convoca concu1'$O público
de determinación de tipo, procedimiento
abierto. de vacunas y material estéril para
la campaña de vacunación infantil de 1996,
COII destino a la AdministlYlción del Estado
y Cn.nll,idades Autónomas adheridas.

El Ministerio de Sanidad yConsumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la detenninación de tipo
de vacunas y material estéril para la campaña de
vacunación infantil para 1996, con destino a la
Administración del Estado y Comunidades Autó
nomas adhe!idas.

Objeto: Adquisición de 'vacunas y material estéril
para la campaña de vacunación infantil para 1996
con destino a la Administrac~óndel Estado y Comu-


