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Resolución de' la Dirección General de Per
sonal y Sc,..;cws por la que se anuncia con
cur.so~ procedimiento abierto, para la aJíu
dicadón del sumini~tro de un sistema de 
gestión de transmisión y recepción automá
tica de textos e imágenes vía facsímil, en 
modo digital, con selección automáticú de 
destinatario. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Orgariismo: Ministerio de Educacifm y Cul
tura. 

b) 'Dependencia Que tramita el expemcIJte: Ser
vicio de Contratación de la SubdirecCión General 
de la Oficialia Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descnpción del objeto: Suministro de. un sis
tema de gestión de transmisión y recepci6~ auto
mática de textos e imágenes yja facsímil. en modo 
digital. con selección automática de destinetano. 

b) Lugar ele entrega: Gabinete Telegrtlicc del 
Departamento (calle Alcalá.. 34. 'iegunda plenta). 

e) Plazo de entrega: Un mes. a contar desde 
el día siguiente al de la ftrma ~el ~ontrato. 

3. Tramitación, procedimi.¡nJo y jorma de a4/u· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesio base de licitación: Importe total. 
6.500.000 pesetas. 

5. Garallüps: Provisional. 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documelltación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Calle Alcalá. 34. séptima planta 

(entrada calle Los Madraza. 15-17). 
e) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 531 93 51. 
e) Telefax; 522 92 5'6. 
O Fecha limite de la obtención tie documentos 

e infonnación: 26 de junio de 1996. a las dieciocho 
horas. 

7. Presentación de las u/erJas: 

a) Fecha limite de presentación: 26 de junio 
de 1996. a las dieciocho lIareiS. 

b) Documentación a presentar. Tres sobres. A, 
B Y C. ~n l~ forma que se detennma en el pliep 
de bases del contrato. 

¡,~) 1 ugar de presentación: Registro General del 
Minjster,io de Educación y Cultura. calle Los Madra
zo,15-17. 28\)1.¿ Madrid. 

d) Plazú uura¡1te el cual ellidtador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión::le variantes: Sólo se admitirá una 
proposición por cada l:citador. 

8. 'Apertura de 'as rifa~as: 

a) Entidad: Ministeri'J '..l-e Educación y Cult"~1ra, 
Sala de Medie, Audiovisu&Ies. 

b) Domicilio: Cal1~ A1c..dá, 34. cuarta planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 dejui..io de 1996. 
e) Hora: Doc~. 

9. Olras informaciones: El examen de la docu·· 
mentaciún aportada en los sobres 8 y e se reali7.ará 
el dia I de julio de 1996, ti. h,s doce horas, eH 
la sala de juntas rle la Subdire.cciól1 General de 
la Ofidalia Mayor; a continuación. se ex.pondrá en 
el tablón de anuncios del Registro Gene.ral el resul
tado de di.cha calificacién, al Clbjeto de que los lici
tadores puedan subsanar dentro del plazo que se 
otorgue les defectos materiales .:1bservados. 

J O: Gastos de anuncios: Correrán a cargo de 
la empresa adjudicataria. . 

Madrid. 28 de mayo de 1996.-La Directora gene: 
ral, Carmen González Fernández.-35.459. 
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Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia la contratación. 
de dos proyectos de obras por el sistema de 
suhasta~ procedimiento abieno. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Gerencia de Infrd.estructura y Equipamientc, 
de Educación y Cultura. 

b) Dirección Provincial de Educación y Cultura 
ea Cáceres. 

c.l) TU·25, 
c.2) TU-26. 

2. ObjeJo del conllQ.lo; 

a.l) Calefacción edificio anexo lES. 
a.2) Reparación edific~o anexo IFS 
b) 
c) TrqjUlo. 
d) Tres meses. 

3. Tramitación, procedimi('ntc. y forma ,Je adj¡,'
dicación: 

a) Urgente. 
b) Abierto. 
c) Subasta. 

4. Prcsupw..-s!o hase de lIcitación: 

a.l) Importe total. 6.012.611 pesetas. 
a.2) Importe total. 6.487.382 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 cel pre
supuesto de licitación, y en su caso, lo dispuesto 
en el punto 7.6 del pliego de cláusulas admmls
trativas particulares. 

6. Obtención d ___ documentación e informólci6n; , 
a) Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
b) Avenida Primu de Rivera, 2. 
c) Cáceres. 1000 l. 
d) (927) 225100, extensión 295. 
e) (927) 21 1271. 
f) 

7. Requisitos específicos del cuntroüsta: 

a) 
b.l) Carné de instalador de calefacción. 
0.2) 

8. Presentación de las ofertas o de las s,,/i..;itudes 
de participación: 

a) Trece días naturales a partir de la publicación 
po el .. Boletín Oficial del Estado_. 

t) Las contenidas en la cltusula 7 del pliego. 
c) La citads en el punto 6. 
d) 
e) 
f) 

9. Aperturatle las ofedas.· 

a) Dirección provincieJ de Educación y C'ultwa. 
b) Avenida Primn de Rivera. 2. 5.a planta. 
c) Cáceres. 
d). 5 de julio de 1996. 
e) Diez horas. 

10. Otras infonnacionel:. 
11. Gastos de a'modos :;tr:ín ::x>r cue.'lta de ia~' 

empresa'i adjudicatarias. 

Cáceres. 15 de mayo de 1996.-El Director pro
"incial, José Luis Vega Porrás.-32.93l. 

Re!:ol"ción del./nstb:uto N~ci(Jnal de las Aries 
E:icénicas J'de la MÍI.~ic(¡. por la fue se anun
cia concurso para la ~(;ntm:tació:l del seTViciíJ 
de vigilahcia de la setle del Ballet Nacional 
de España )' de la ('ofi-1p:Jñía Nlicional df: 
Dan::a. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y CuH:ura. 
Dependencia que tramita el expediente: In<:tituto 

Nacional de Artes Escénic<\s }. de ~a Música. 
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ObjeJo del CC'ntrato: 

DCSclipción: S,.!rvicio de vigilancia de la sede del 
&aUet NadcnaJ je España y de la Compaíi.ia Nacio
n:ll oe Danza. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Pla:ro rle ejecución: Del 1 de agosto, al 31 de 

dkiembre d ... 1996. 

J'mmUacióll, procedimiento y fr.-i"mtJ de a4iudica-

T.ami ... 'lci<"n: Ordinaria. 
Ploc~lljmiento: Abierto. 
h·mw: Concuf'5o público. 

7e"upt.~sto base de licitaCIón: Impone total, 
4.500 00'.) de- pe-setas. 

Caf{Jnfifl: Prmisional, 90.000 pesetas. 
Obtención de d{)cumentación ... fr,/¿', mación: 

Fmióa.rl: Ministerio de Educaci0n y Cultura. 
D ... rnicili<): plaza del Rey, 1. 3./0. pl'lIita. 
Locdlidad Y código postal: Madrid, 28071.· 
Tclefono: '>32 50 89. extem:ió,l 2}-36. Tele-

f?.x: ,23 m 66. 
f';~c~la limite de ·obtención de docl::mentos e infor

m1.ción: 24 dp. junio de 1996. 

fl.<!"lú:s/¡os (;specificos c1.ef conlrfllLta: Solvencia 
~co:lómka y fmlillcicra: Apa:taóo 7.4.2 del pliego 
(le Jtc:.rnir'istrativas. 

p.. eselltcción de las ofertas o :le ¡./s wlicitudes 
Jp ?(!r/i--ipac¡/¡n: 

.f"t:.cl:,a l.;mite. de presentación: 24 deJunio de 1996. 
Documentac,ión a pr~sentar: Según pliego de con

dicione~. 
LUR;at de pre~entación: Mini~tedo o.e Educación 

)' CUltera, plaza del Rey, l. Regstro General (plan
la O). 28004 Madrid. 

Admisión de variantes: No. 

Ap~rtiJra d~ ofertas; 

Eutidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicili.o: Plaza del Rey, 1. 2.a planta. 28004 

Mactnd. 
Fe.cha: Dia l' de julio de 1996, a las diez horas. 

Ga.stos de anundos: Por cuenta di!l adjur:licatario. 

M:tdrid 78 de mayo de 1996.-EI Gerente. Pedro 
S~nchez Fe'má'1de:l.-35.451. 

Resoludón del Museo Nacional Centro de Arte 
R'::'ma Sofía por la que se anuncia concurso 
para la cO?ltratt:ción del se1V;cio de campaña 
p,:~b!;c1taria en el Museo NaciUiJa[ Centro 
de AI1t! Reina Sofm pa;·a el segundo semestre 
de 1~,~6. 

["fld'lL t (!(ij:."dicarorc.: 

Org'!1·· no: Mir.isteri.:.. tie Edu~'tci6r· J. Cultura. 
Oe¡)en Jep.cia q~e trarni"a el ·t~~r~d¡C'"nte: Museo 

Nackma\ C~iltro de Arte Re;nn Sc(]. 

-:; '"<¡"'fP ,11:;, contraw: 

De:;;cnocir.n· Servicio de ~am(\aña pu;··liduiria en 
d ~vfus~~o N-'1'ciona! Centro de A..11! R;:;ina Softa. 

Lugar de ejecu{"jón: Madrid. 
J~laL(I de ejecuci6n: Durante el se.lUndo semestre 

dt. 1996. 

1'ramita':ión, procedimie/1to y forn·a de adjudica
ción: 

1· f'l¡nitlldón: Ordinaria: 
Proced;mi~r,tc: Abierto. 
Forma: Concu¡ so PlIblico. 

Pre~u.,·IO!SIO bas~ ~e licitación: lmpot1e total: 
• -300.0(10 do:; pt.<;eta5. 

Garantía: Provisional: 100.000 rJe~etas. 
Gbtcnció"7. de dOI'UmentaClón e ir;fótmac.F'n: 

rntidad: Mir ;stedo de Educnción y eult",ra. 
nomicllio: pla?3 del Rey, 1. ..1. a pia:'lta. 
I .. <X':alir~d y ,~digo post'll: MarlriJ, 2&071. 

• 



10342 

Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. TeJe
fax: 523 01 66. 

Fecha limite de obtención de dócumento~ f' iníor
mación: 24 de junio de 1996. 

Requisitos ~specificos del cont.ratista: ~Ivenéia 
económica y financiera: Apartado 7.3, e) del plic,f!:o 
de administT!'.tivas. 

Presentaci6n de las ofertas o de las so/i{'illldd 
de participadó/': 

Fecha IímH ... Je presentación: 24 de jwli;,! de 1996. 
Documerbdón a presentar: Según pliego de con

diciones. 
Lugar de presentación: Ministerio de Educadót'.l 

y Cultura. plaza del Rey, l. Registro General (plan 
ta O). 21S004 Maddd. 

Admisión de variantes: No. 

Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación )' CU1tur~. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.8 planta. 28(10.; 

Madrid. 
Fecha: Día 3 de julio de 1996, a las nuevccuarenta 

y cinco horas. 

Gastos de anurcios: Por cuenta del adjudicatario. 

Madnd, 2ó de mayo de 199ti.-El DirectOl. Jo'-.é 
GuUao Cabrera.-35.454. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIAlES 

Resolución de la Tesorería General de la Segll~ 
ridad Social por la que se anuncia 18 C01f~ 
vocatoria del concurso abierto número 
96/1220, paN la adquisición de cOII,..,.umible.~ 
informáticos con' destino a la Gerent'Íll de 
Informática de la Seguridad Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de l;: Segur
dad. Social .. 

b) Dependencia que tramita el ex(X"dif!"ntc" 
Secretaria General-Arca de Administración y 
R l.-Sección Suministros. 

e) Número de expedient~. C.A 96/2220. 

2. Objeto del contrat!): 

a) Descripción del objeto: Adquisición de con~ 
sumibles informáticos. 

b) Luga.r de destino: Almacenes de la Gerenci1\ 
de Informática de la Seguridad Social. 

c) Fe.;ha !imite de entrega eve:m1!ílhlJ.ent~ 
impuesto: Entrega l>unediata. 

3. TramitaCIón, procedimiento y fortlllA de a.:fju
dicación: 

a) TramiuL: ..... "-'r;iinaria 
b) Prncedm"Üedl); <\bierto 
,,) Fo", na: Ci)~C!JfsQ. 

4. Pre~upuesto base de !icitación: 

a) Lo(e 1: 6.500.000 pesetas. 
b) Lúl,e 2: 4.000.000 de pese\"'_~_ 
e) Importe total: 10.500.000 pesetas 

5. &arantía provisional: 

a) Lote 1: 130.000 pesetas. 
b) Lote::: 80.000 pesetas. 
e) Tot~l: 210.000 pesetas. 

6. Oot.:ndón de documenladón e irifó-macióll: 

a) Enúdf'ló: Tesoreria General d·~ 1~ Se~uri~d. 
social. 

b) V'JmiciJio: Calle Astros. número 5 (phr;~-, 
baja-W,,-"::-mación). 

(") Locali~aj y ódigo postal: 2RúO: Ma.1!id. 
d) Teléfonos: :'i1)3 .~8 28 - 503 8:l 61 
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e) Telefax: 503 8S 38 - 503 8415_ 
t) Fecha limite de obtenCión de documentos e 

información: 26 de junio de 1996. 

.,. Requisitos especfficos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

fs Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de purticipación: 

a) Fecha lim.ite de presentación 26 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas administrathas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Entidad: Tesoreria 
General de la Seguridad Social, calle Astros. núme
ro 5- (planta baja-registro). 28007 Madrid. 

d¡ Plazo dunrnte e' cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas 

d) Admisión de variantes (concurso): Si, pero 
en ·su caso. incluidas en una única proposición 
económica. 

9. Apertura de las oferta';;: 

a) Entidad: Tesorería Genera! de la Seguridad 
Social. 

b) . Domicilio: Calle Doctor· Esquerdo. núme-
ro 125,2.9 planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de julio de 1996. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu· 
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica· 
tano. 

Madrid. 27 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, por delegación. el Secretario general. Carlos Tor
tuero Martín.-35.490. 

Resolución dll la Tesorería GenelTll de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del CIJRCUrsO abierto núme
no 600000. 

Objeto del concurso· Ejecución de las obrás de 
acondicionamiento de Wl local para oficinas d~l 
Gn.lpo de Investigación de la Seguridad Social, e-r 
la calle Ayala, número 110. de Madrid. 

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
dieciocho horas del dia 2 de julio de 1996. Las 
oferuu. deberán presentarse en mano en et Registro 
General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Los Astros. números 5 y í, 28007 
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido 
eu el pliego de condiciones. 

Clasificación dd contratista: 

Grupo. c. Subgrupo. Todos. Categoria: D. 
Grupo: l Subgrupos: f', 8 y 9. Categoria: C. 
Grupo: J Subgrupos: 2 y 4. Categoria: C. 

Fia!1za proviSional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata 

Pliego de condiciones. Los pliegos de condiciones 
podran ser retimdos en "la '1 esorería General de la 
Seguridad Social. calle Los Astro~, números· 5 y 
i, dc Madrid (Información). 

Importe: El importe total del presupuesto de con· 
tratación será de 46.808.196 pesetas. 

Fi'cllO y lugar de lirilación: La licitación se cele
brará a las nueve treinre horas del día 15 de juliú 
d, 1996, en la Sala de Juntas de la Tesorerir. General 
de la Seguridad 8ocia" calle Doctor Esquerdo, 
m:~mero 125. segunda planta, de Madrid. 

M8drid, 27 <lt! mayo de 1996.-EI Director gene, 
re: Francisco LuIS Francé:-o Sánchez.-35.401. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se anuncia la con
JJOCator;a del concurso abierto número 
100100 . 

Objeto del concurso: Ejecución de 'las obras de 
acondicionamiento de la planta tercera del .edificio 
sito en la avenida de España, número 18. de Cáceres. 

Plazo de ejecución de las obras: Oultro meses (4). 
Vencimiento del plazo de presen~ación de ofertas: 

El plazo .. de presentación de ofertas finanzará a las 
dieciocho horas del dia 2 de julio de 1996. Las 
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro 
General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Los Astros~ número 5 y 7, 28007 
Madrid, o por correo de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratist(l: GruPo: C. Subgru.
po: 4 y 6, Categoría' E. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliego de condiCiones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la T esoreria General de la 
Seguridad Social. calle Los Astros, número 5 y 7. 
de Madrid (infonnación) y en la Dirección Pro
viudal de la Tesoreria en la avenida de España, 
número 14. en Cáceres. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 36.669.672 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele· 
brará a la nueve treinta horas del dia 15 de julio 
de 1996. en la Sala de Juntas de la Tesoreria General 
de Ú1 Seguridad Social. calle Doctor Esquerdo, 
número 125, segunda planta de Madrid. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-35.403. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridtul Social 
(INSS) de Ctídiz por 111 que se- anuncia el 
concurso abierto paN la contratación del 
seTVicio de clasifICación, preparación y gra
bación di¡¡italizada de diversos documentos. 

1; Entidad adjudicadora: Será la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Cádiz donde se tramitará el expediente: número 
25/96. 

2. Objeto: Servicio de desgrapado, clasificación, 
preparación, exploración por' escáner e identifica
ción desde terminal de un núnimo de 760.540 docu· 
mentos, a ejecutar en el plazo de selS meses. La 
fecha limite de prestación del semcio S(!rá el 31 
de diciembre de 1996. 

3. La tramitación será ordinaria. por el proce· 
dimiento abierto y la fonna de arljwiicación será 
el concurso. 

4. El importe máximo de licitadón es de 
15.000.000 de pesetas. 

5. No se exige la garantía provi~ional. 
6. Ob:ertC1Ón de documentación e información: 

Eri la Dirección Provincial dd Instituto Nacional 
de la Seguridad Sochl de CadU:. plaza de la Cons
titudor:. sin número. código postal 11071, teléfono 
2891 11, telefax.:!7 27 12. 

7. Clasificación del contratista: Grupo 111. sub
grupo 3. categoría A. 

8. Presentación de las ofertas: 

Vencimiento del plazo: El día 24 de junio 
de 1996. 

Lugar: En la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seauridad Social de Cádiz. plaza 
de la Consüución, sin número, 

DocumentacióJl a presentar: Deberán presentarse 
dos sobres cerradO"J. en la (onna que se detennma 
en 10<; puntos 6.2 y 6.3 del pliego de clausulas admi-
nistratlVas particulares. . 

El licitador estará. obligado a mantener su of"er1a 
hasta fm del año 1996. . 

9. Apertu'"Q dí proposicion¡;s: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación. a las once 
horas del día 21 de junio de 1996. en ia sede de 


