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Documentación a presentar por los Iicitador8s: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, a la fmalización 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 mismos el dia • 
inmediatamente posterior a su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las diez horas, del dia 9 de sep
tiembre de 1996, en la sala de juntas del Centro 
de Publicaciones. Ciudad Universitaria, sin número. 
planta l.a, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de julio de 1996.-EI Secretario general 
Técnico, (P. ,D. Apartado 18 de la Orden de 1 
de marzo de 1996) (modificada por Orden de 17 
de junio), Juan Antonio Puigserver Marti
nez.-50.759-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Gua
dalajara de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra. 

A los efectos, previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos del Estádo y su Reglamento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 22 de febrero por el que 
se adjudica mediante el sistema de concurso pro
cedimiento abierto, el contrato que a continuación 
se detalla: 

Azuqueca de Henares: Ampliación de } 6 unidades 
en el lES «Arcipreste de Hita», por importe de 
84.453.150 pesetas. 

Guadalajara. 13 de mayo de 1996.-EI Director 
provincial.-32.4IO-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia de La Rioja por 
la que se anuncia la adjudicación por el 
sistema de concurso público abierto del con
trato de obras que se cita. 
Esta Delegación Provincial de la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamientos de Educación y 
Ciencia de La Rioja, de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la resolución por 
la que se adjudica, por el sistema de concurso públi
co abierto el contrato de obras que a continuación 
se relaciona: 

l. Ampliación aulas y sala de usos múltiples 
para implantación LOGSE primer ciclo ESO en 
el lES «Tomás Mingot», de Logroño, por Resolución 
de 21 de marzo de 1996, a la empresa «Falcosa 
Contratas, Sociedad Limitada», por un importe de 
38.224.681 pesetas. 

Logroño. 8 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Francisco Rosa JordL-32.382-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de La Rioja por la que se 
anuncian las adjudicaciones, por el sistema 
de concurso público abierto, de los contratos 
de obras que se citan. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de La 
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Rioja, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
t;ristraciones Públicas y 119 de su Reglamento, ha 
acordado hacer públicas las resoluciones por las 
que se adjudican, por el sistema de concurso público 
abierto los contratos de obras que a continuación 
se relacionan: 

l. Construcción de centro de una unidad de 
Educación Infantil y tres de Primaria en el colegio 
público «luan José Bergareche», de Briones, por 
resolución de 12 de septiembre de 1995, a la empre
sa «Construcciones Faleó, Sociedad Anónima., por 
un importe de 47.562.814 pesetas. 

2. 'Ampliación aula taller y seis unidades en el 
lES «Marques de la Ensenada», de Haro, por Reso
lución de 12 de septiembre de 1995, a la empresa 
«Ingeniería de Construcciones y Servicios inmobi
liarios, Sociedad Anónima», por un importe de 
58.401.535 pesetas. 

3. Remodelación patio escolar y zona deportiva 
en el lES de Affaro. por Resolución de 16 de octubre 
de 1995, a la empresa «Construcciones Falcó, Socie
dad Anónima», por un importe de 7.745.648 pese
tas, 

4, Reparación de polideportivo en el lES «Her
manos d'Elhuyar., de Logroño, por· Resolución de 
16 de octubre de 1995, a la empresa «Ingeniería 
de Construcciones y Servicios Inmobiliarios. Socie
dad Anónima». por un importe de 8.637.327 pese
tas. 

Logroño, 8 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Francisco Rosa Jordi.-32.383-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Formación Profesio
nal Reglada y Promoción Educativa por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso público abierto para el suministro y 
distribución de diverso material impreso. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público que como resultado del 
concurso para la adquisición y distribución de diver
so material impreso, cuya convocatoria fue publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado., de 14 de 
marzo de 1996, el Secretarío de Estado de Edu
cación ha resuelto, el 29 de abril de 1996, adjudicar 
a .Impresos y Revistas, Sociedad Anónima» el citado 
suministro y distribución, por un importe de 
18.883.700 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1 996.-El Presidente, Jesús 
Manzano Cano.-34.192-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia la convocatoria de concurso 
abierto de obras número 43/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el ~xpediente: Sub
dirección General de Administ'·adón y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversil'li'.S. 

<:) Número de expediertk 96/04.6314. 

2. Objeto del contrato: 

a) Desc~ipción del objeto: Obras de ampliación 
cnferrneria, renovación instalación de fontanería y 
otras mejoras en la Residencia 3.a edad. 

b) Lugar de ejecución: Mérida (Badajoz). 
e) Plazo de ejecución: Doce meses. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, 3.159.689 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 Lin:üa, 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: 

26 de agosto de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 4, 6, 
categoría E. 

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de agosto 
de 1996, 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.a 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 debe'i-á justiticar la fecha 
de imposición en la Oficina de correos y anunciar 
al Instituto de Servicios Sociales la remisión de la 
oferta mediante telegrama expedido el mismo día 
y dirigido al citado Registro General. 

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

3.- Localidad y código postal: Madrid 28029. 

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): Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
Naciúnal 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 Lirnia, 58). 

e) Localidad: Madrid 28029. 
d) Fecha: 12 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once, 

lO. Gastos de anuncios: El importe'de la publi
caClOn de esta Resolución en el .Boletín Oficial 
del Estado. será por cuenta de la empresa adju
dicataria, 

Madrid. 23 de julio de 1996.-EI Director general 
del Instituto de Servicios Sociales, P. D. (Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Subdirector general 
de Administración y Análisis Presupuestario, Ernes
to Garcia lriarte.-50.761. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
rillad Social PQrla que se anuncia la COIJ

vocatoria del concurso abierto número 
96/2.221, para la edición, suministro y dis
tribución del modelaje centralizado de la 
serie TA, de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General, Área de Administración y RI., 
Sección Suministros. 

c) Número de expediente: C. A. 96/2.221. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición, suministro 
y distribución del modelaje centralizado de la serie 
TA, ae la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

b} Lugar de destino: Almacén General y Direc-
ciones Provinciales de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

c) Fecha limite de entrega eventualmente 
impuesta: Veinte días naturales contados a partir 
de la fecha de conformidad de las pruebas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Lote 1: 12.500.000 pesetas. 
b} Lote 2: 12.000.000 de pesetas. 
c) Lote 3: 7.000.000 de pesetas. 
d} Lote 4: 12.500.000 pesetas. 
e) Importe total: 44.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 

a) Lote 1: 250.000 pesetas. 
b) Lote 2: 240.000 pesetas. 
c) Lote 3: 140.000 pesetas. 

e d) Lote 4: 250.000 pesetas. 
e) Total: 880.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta 
baja, Información). 

c) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62. 
e) Telefax: 503 88 38-503 84 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Día 10 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 10 de septiembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesoreria 
General de la Seguridad Social. calle Astros, número 
5 (planta baja, Registro), 28007 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero, 
en su caso, incluidas en una única proposición 
económica. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesoreria General' de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo,' número 
125,2." planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de septiembre 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
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 19 de julio de 1996. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Director general, 
por delegación, el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-50.762. 

Lunes 29 julio 1996 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Estudios Constitu
cionales por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la trami
tación del se1Vicio que se cita_ 

Se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la tramitación del servicio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Estudios Constitucio
nales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia. 

c) Número de expediente: Concurso 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Composición de tex
tos y filmaciones en pelicula para la edición de 
las Obras Completas del Profesor don Francisco 
Tomás y Valiente. 

b) ,División por lotes: Único. 
c) , Lugar de entrega: El indicado en el pliego 

de prescripciones técnicas. 
d) Plazo de entrega: Cuarenta días naturales des

de la fecha de adjudicación para la primera entrega 
en papel, leída y corregida, y hasta el 20 de diciembre 
para la entrega fmal en fotolito. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Forma: Procedimiento abierto. 

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

5. Garantías: Provisional. 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Estudios Constitucionales 
(Gerencia). 

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 
número 9. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 541 5000, extensión 42. 
e) Fax: 54785 49. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de agosto de 1996. 

7 Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Centro de Estudios Constitucionales 
(Registro General, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas). 

2. Domicilio: Plaza de la Marina Española, 
número 9. 

3. Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
como máximo, a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Centro de Estudios Constitucionales 
(Gerencia). 

b) Domicilio: Plaza de la Marina Españolll, 
número 9. 

c) Localidad: Madrid. 
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d) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. A. del Director, 
el Subdirector general de Estudios e Investigación, 
Jaime Nicolás Muñiz.-47.874. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se convoca concurso de se1Vicios 
(procedimiento abierto)_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD, complejo hospitala
rio de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros, hospital ,Nirgen de la Salud ••. 

c) Número de expediente: 210/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de máquinas 
expendedoras de bebidas y sólidos en el hospital 
,Nirgen del Valle ... 

b) División por lotes y número: Un lote. 
c) Lugar de ejecución: Hospital .Virgen del 

Valle ••. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Cuarenta y ocho meses a partir de la firma 
del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo 
a pagar por el adjudicatario, 1.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 20.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD, complejo hospitala
rio Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministro, hospital "Virgen de la Salud ••. 

c) Número dé expediente: 211/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de máquinas 
expendedoras de bebidas y sólidos en el hospital 
"Virgen de la Salud ... 

b) División por lotes y número: Un lote. 
c) Lugar de ejecución: Hospital .Virgen de la 

Salud.). 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Cuarenta y ocho meses a partir de la firma 
del contrato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon minimo 
a pagar por el adjudicatario, 1.800.000 pesetas/año. 

5. Garantías: Provisional, 36.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD, complejo hospitala
rio de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministro hospital .Virgen de la Salud». 

c) Número de expediente: 212/1996. 


