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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convocan concursos, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obra que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1. Construcción de un centro de Educación
Secundaria de (20+6+9) unidades (lES número 7),
en Fuenlabrada (Madrid):

Presupuesto base de licitación: 652.771.808 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veintiocho meses.
Clasificación: Grupo c, completo; categoria E.

2. Construcción de un centro para Conserva"
torio Superior de Música en Salamanca:

Presupuesto base de licitación: 634.379.045 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veintiocho meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoria E.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aclju
dicación:

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B Y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares..

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos.
b) Calle Alfonso XII, 3 Y5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 86 30.
e) Telefax: 589 86 33.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 14 de agosto de 1996, a las trece horas.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 14 de agosto
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1." Registro General de esta Gerencia.
2." Calle Alfonso XII, 3 Y5.
3," 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 3 de septiembre de 1996, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fm
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se concede al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid. ,
d) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

9. Acljudicación: Las resoluciones de adjudica
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
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Educación y Ciencia, tal como establece la cláu
sula 11.3 del pliego de las administrativas par
ticulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de, los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.-tl2.763.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abierto de consultoría

.y asistencia de obras número 38/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6331.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción estudio de
planimetria estado y geotecnia del edificio del
CAMF de Fuencarral, en Madrid.

b) Lugar de ejecución: Calle Río Bullaque, 1,
Fuencarral (Madrid).

c) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y cinco
dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación: 80.000 pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis
tración y Análisis Presupuestario. Área de Inver
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) 'Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 347 88 88.
e) Telefax: 347 87 55.
f) Fecha limite de obtención de documentación.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se solicita.

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de julio de
1996.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: En el Registro General del Instituto
Nacional de Servicios Sociales, personalmente o por
correo dentro del plazo indicado. En este último
supuesto, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición en la oficina de Correos y anunciar
al Instituto Nacional de Servicios Sociales la remi
sión de la oferta mediante telegrama expedido el
mismo dia y dirigido al citado Registro General.

2." Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3." Localidad y código postal: Madrid, 28029.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: Madrid 28029.
d) Fecha: 22 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
caClon de esta Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju
dicataria.

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Director general,
por delegación (Orden 21 de mayo de 1996), el
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto García Iríarte.-42.747.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Santa Cruz
de Tenerife por la que se anuncia licitación
para la contratación por subasta en proce
dimiento de la obra que se cita.

l. Objeto: La ejecución de las obras de reforma
de la' tercera planta de la Casa del Mar de Santa
Cruz de Tenerife, avenida Anaga, sin numero.

Presupuesto: 9.700.000 pesetas.
Garantia provisional: 194.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
2. Documentos de interés para los licitadores:

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán a disposición de los interesados
en la Sección de Administración de la Casa del
Mar de Santa Cruz de Tenerife, avenida Anaga,
sin número.

3. Proposición' económica: Se presentará de
acuerdo con el modelo 'establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los detallados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

5. Presentación de proposiciones: Se efectuarán
en el Registro de entrada de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Santa Cruz
de Tenerife, con domicilio en la avenida Anaga,
sin numero, de dicha capital (Casa del Mar).

6. Plazo de presentación: Treinta dias naturales,
desde el siguiente a la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», a las catorce
horas.

7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público, en el salón de actos de la Casa del
Mar de Santa Cruz de Tenerife, en avenida Anaga,
sin numero, el dia 5 de agosto de 1996, a las doce
horas.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de junio de 1996.-El
Director provincial, Eduardo Pérez Castañe
da.-42.688.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la lUarina en Vizcaya por
la que se hace público el resultado del con
curso, por procedimiento abierto, del sumi
nistro de material fungible y reactivos de
laboratorio para la policlínica de Begoña.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
94.2 de la LeyI3/1995, de 18de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se comunica que,
por Resolución del órgano de contratación de fecha
13 de junio de 1996, se ha acordado adjudicar los
lotes objeto del concurso a las siguientes empresas
y por los importes señalados a continuación: '


