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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del contrato para la edición
de la obra «Del clavo al ordenador. Unidades
didácticas números O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,9y)0».

Esta Secretaria General Técnica ha resuelto con
vocar concurso público, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato consistente en la
edición de la obra citada en ei'~párrafo anterior.

Presupuesto de licitación: 6.375.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación, según la cláusula 7.3, apartado d), del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad
Universitaria, sin número, planta primera, Madrid,
de diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Será de veintiséis días, a contar desde el siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la presente Resolución.

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro
General del Ministerio de Educación y Cultura (calle
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve
a las dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las
catorce horas, o bien podrán enviarse por correo,
según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, a la fmatización del plazo de recepción
de ofertas, examinará y calificará previamente la
validez formal de los documentos contenidos en
los sobres B y C, y publicará, en el tablón de anun
cios del Ministerio de Educación y Cultura Y del
Centro de Publicaciones (Ciudad Universitaria, sin
número), los defectos subsanables o insubsanables
apreciados, comenzando el cómputo del plazo con
cedido para la subsanación de los d~fectc~ el ma
inmediatalnente posterior a su publicación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del día 9 de julio
de 1996, en la Sala de Juntas del Centro de Publi
caciones, Ciudad Universitaria, sin número, planta
primera, de Madrid.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario. -

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Secretario general
técnico (P. D., Apdo. 18 de la Orden de 1 de marzo
de 1996), Juan Antonio PuigserverMartí
nez.-37.505.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu.
ridad Social por la que se anuncia la con·
vocatoria de concurso; número 5/96, relativo
a las obras áe reparación de patologías
estructurales en el bloque 44 del polígono
de San Martín, de Barcelona.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri-
dad Social. .

Viernes 7 junio 1996

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver
siones y Obras.

c) Número de expediente: 5196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de patologías estructurales en el bloque 44 del poli
gono de San Martín.

b) Lugar de ejecución: Barcelona (calle Selva
de Mar, números 179 a 189).

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.394.597 pesetas.

5.. Garantías: Provisional, 1.007.892 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión de
Patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad
Social o Dirección Provincial de la Tesorería Gene
ral en Barcelona.

b) Domicilio: Calle Juan de Esplandiú, número
11, planta 14, de Madrid, o calle Aragón, 273, quin
to, de Barcelona.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007,
y Barcelona, 08007.

d) Teléfono: (91) 503 84 54.
e) Telefax: (91) 503 85 01.
O Fecha limite de obtención de documentación

e información: Eldía 20 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,

categoría C. Grupo 1, subgrupo 6, categoría B. Gru
po J, subgrupo 4, categoria C.

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

a) Fecha limite de presentación: El día 20 de
junio, a las.dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada ~n

el p1i~gc de cIáusuias administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro General de

la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Los Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: El día 5 de julio de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras,
Antonio Cabrales López.-37.456.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con·
vocatoria de concurso, número 4/96, relativo
a las obras de reparación de patologías
estructurales en el bloque 43 del polígono
de San Martín, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social.
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b) Dependencia que-tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver
siones y Obras.

c) Número de expediente: 4/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Obras de reparación
dé patologías estructurales en el bloque 43 del poli
gono de San Martín.

b) Lugar de ejecución: Barcelona (calle Andra
de, 124-126).

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses,

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.507.177 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.050.144 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión de
Patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad

. Social o Dirección Provincial de la Tesorería Gene
ral en Barcelona.

b) Domicilio: Calle Juan de Esplandiú, número
11, planta 14, de Madrid, o calle Aragón, 27,3, quin
to, de Barcelona.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007,
y Barcelona, 08007.

d) Teléfono: (91) 5038454.
e) Telefax: (91) 5038501.
O Fecha limite de obtención de documentación

e información: El día 20 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,

categoría C. Grupo I, subgrupo 6, categoría B. Gru
po J, subgrupo 4, categoría C.

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

a) Fecha limite de presentación: El día 20 de
junio, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar. La indicada en
el pliego de cláusulas ac,-nlr.isirativas.

e) Lugar de presentación: Registro Genéral de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Los Astros, 5 y 7, 28007 Madríd.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madríd.
d) Fecha: El día 5 de julio de 1996.
e) Hora: Nueve treinta. '

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y obras,
Antonio Cabrales López.-37.457.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso-público para contratar
el se",icio de mantenimiento y conservación
de las instalaciones de climatización en
diversos edificios de los Se",icios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
durante 1996, por procedimiento abierto,
mediante concurso público y con tramitación
urgente·del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.


