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Presupuesto de contrata: 19.998.174 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

13. Número de identificación: E.M. (BUP)-
4-CO/96. Bajantes pluviales y fecales, nueva red 
de saneamiento, aparatos sanitarios, etc., en el Ins
tituto de Bachillerato "Conde de Orgaz», de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 9.986.394 pesetas. 
Plazo Ele ejecución: Dos meses. 

14. Número de identificación: E.M. (IES)-
17-FSE/96. Adaptación del Colegio Público "Clau
dia Vázquez», a la Educación Secundaria Obliga
toria, sección Instituto de Educación Secundaria, 
"Carpe Diem», de Chinchón, en Morata de Tajuña 
(Madrid). 

Presupuesto de contrata: 15.994.041 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

15. Número de identificación: E.M. (FP)
II-CO/96. Adaptación aulas tecnología, música y 
plástica en el Instituto de Educación Secundaria 
"Parque Aluche», de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 19.599.144 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

16. Número de identificación: E.M. (BUP)-
19/FSE/96. Adaptación aulas específicas en el Ins
tituto de Bachillerato «lturralde», de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 13.932.444 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del 
artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, siempre que se acredite cla
sificación, cláusula 7.3.1. 

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

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

Exposición del proyecto: 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, 5.a planta, 
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sába· 
dos. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
y terntinará el dia 5 del próximo mes de septiembre 
a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones; En el 
Registro General de esta Dirección Provincial,' en 
horario de oficina al público, calle Vitruvio, 2, planta 
baja, 28006 Matirid. 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 la cláusula 7.2 y 7.3 del pliego de 
las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 17 del próximo mes de septiembre, 
examinará y calificará, a tenor de lo previsto en 
la cláusula 8.1 del pliego, la documentación pre
sentada por los ofertan tes en el sobre (,B)) y publicará 
ese mismo día, en el tablón de anuncios de esta 
Dirección Provincial, el resultado de dicho examen 
documental, con objeto de que aquellos licitadores 
que en su documentación se apreciasen defectos 
puedan proceder a la subsanación de éstos dentro 
del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el diá 20 de septiembre de 1996, a partir de las 
once horas, en esta Dirección Provincial, calle Vitru
vio, 2, Madrid. 

Notificación de la adjudicación: Las adjudicacio
nes de las obras serán notificadas al contratista adju
dicatario en el domicilio designado en la propo
sición. Como notificación a los restantes licitadores 
se expondrá la Resolución de adjudicación, en un 

Viernes 9 agosto 1996 

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, 7 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, P. A. (Orden de 14 de octubre de 1991, 
«Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviembre), 
el Subdirector territorial de Madrid Centro, Boni
facio Alcañiz Garcia.-52.86 l. 

Resolución de la Dirección Provincial de Valla
dolid por la que se anuncia a concurso, pro
cedimiento abierto, los servicios que se indi
can. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso, procedimiento abierto, los servicios que 
a continuación se indican: 

Entidad adjudicadora: Organismo, Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura de Valladolid. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Objeto del contrato, presupuesto base de licitación 
y plazo de ejecución: 

Servicio de comedor escolar en los centros C. P. 
de Mayorga. C. P. de Villalón de Campos, C. P. 
de Valoria la Buena, C. R. A. de Esguevillas de 
Esgueva, C. R. A. de Cigales. 

Presupuesto: 15.490.800 pesetas. 
Plazo: Curso escolar 1996- 1 997. 

Servicio de comedor escolar en los centros 
C. R. A. de Castronuño. C. P. de Tordesillas, 
C. R. A. de Ataquines. C. P. de Olmedo, C. P. 
de Portillo, I. E. S. de Peñafiel. 

Presupuesto: 16.192.800 pesetas. 
Pla::o: Curso escolar 1996-1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y concurso. 

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por lOO 
del presupuesto de licitaGÍón. 

Información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas, en la Sección de Contratación de la Direc· 
ción Provincial de Educación y Cultura de Valla· 
dolid. calle Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valla· 
dolid. Teléfono (983) 33 03 11. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación, trece días naturales, contados a partir del 

. dia siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: Sobres A,B y C, 
en la forma establecida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle 
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesús Rive
ro Meneses, 2, 47014 Valladolid. 

Fecha: 12 de septiembre de 1996. 
Hora: Once. 
Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica

tarios. 

Valladolid, 1 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-52.802. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General (Servicio de Suministros). 

c) Número de expediente. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La ejecución del 
siguiente suministro: 

l. Suministro, entrega e instalación, en su caso, 
de equipamiento del teatro, cafeteria, sala de video, 
aulas de interpretación, danza, música. caracteriza
ción, etc. en la Real Escuela Superior de Arte Dra
máticó en la avenida de Nazaret, sin número, de 
Madrid. 

Presupuesto total: 126.952.350 pesetas. 
Plazo de entrega: El especificado en la cláusula 

18.1 del pliego de las administrativas particulares. 
Lugar de entrega: El especificado en la cláusula 

18.6 del pliego de las administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.I.A, 
7.3.2.A Y 7.3.3.A del pliego de las administrativas 
particulares. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta 
Gerencia. 

b) Calle Alfonso XII. 3 y 5. 
c) 28014 Madrid. 
d) Teléfono: 58986 30. 
e) Telefax: 589 86 33. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: I 1 de septiembre de 1996. 
6. Pr'!'sentaciól1 de las ofertas y de las muestras: 

a) Fecha límite de presentación: I 1 de septiem
bre de 1996. 

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 de las proposiciones: 

1. Registro General de esta Gerencia. 
2. Calle Alfonso XII. 3 y 5. 
3. 28014 Madrid. 

d) Lugar de presentación de las muestras: 

l. Almacén propiedad del Ministerio de Edu
cación y Cultura. 

2. Kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá de 
Henares a Meco. 

3. Meco (Madrid). 

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

f) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego 
de las administrativas particulares. 

7. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación el día 23 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 fin 
de que los mismos cenozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda ál efecto. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5. 
c) 28014 Madrid. 
d) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Las diez. 

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación 
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

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. 
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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

Madrid. l de agosto de 1996.-La Presidenta. 
Engracia Hidalgo Tena.-52.838. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu- . 
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 600000. 

Objeto del concurso: ~iecución de las obras de 
rehabilitación del edificio de la antigua sede de la 
MUNPAL en la calle Londres, con vuelta a la calle 
Julio Camba en Madrid. 

Pla;o de ejecución de las obras: Diez meses. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
dieciocho horas del día 4 de septiembre de 1996. 
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis
tro General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. calle Los Astros. números 5 y 7. 28007 
Madrid. o por correo de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9. categoria E. 
Grupo l. subgrupo 6. categoría D. 
Grupo J. subgrupo 2. categoria D. 
Grupo K. subgrupos I y 9. categoría C. 

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

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. calle Los Astros. números 5 
y 7 de Madrid (Información). 

Importe: El importe total del presupuesto de con· 
tratación será de 585.204.472 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 16 de sep
tiembre de 1996. en la sala de juntas de la Tesorería 
General de la Seguridad Socíal, calle Doctor Esquer
do, número 125. segunda planta. de Madrid. 

Madrid, 5 de agosto de I 996.-EI Director general. 
P. O.. el Secretario general. Pedro Maestre 
Yeiles.-52.822. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
160301. 

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de 
una Administración y una Unidad de Recaudación 
Ejecutiva de la Seguridad Social en la calle Hervás 
y Panduro, número 4, de Cuenca. 

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

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
dieciocho horas del día 4 de septiembre de 1996. 
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis
tro General de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. calle Los Astros. números 5 y 7. 28007 
Madrid, o por correo de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: Grupo: C, subgru
po 2. categoria: D. 

Fi6lnza {Jrfwisional: El 2 pGf 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliego de c&ndiciones: Los pliegos ele condlicifmes 
pedrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social. calle Los Ast.ros. nÍlmeros 5 
y 7 de Madrid (Información) y en la Dirección. 
Provincial sita en el Par~ue de San Julián. núme
ro 7. de Cuenca. 
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Importe: El importe total de presupuesto de con
tratación será de 47.086.270 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 16 de sep
tiembre de 1996. en la sala de juntas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer
do, número 125. segunda planta, de Madrid. 

Madrid, 5 de agosto de I 996.-EI Director general. 
P. D.. el Secretario general. Pedro Maestre 
Yenes.-52.823. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza, por la que se anuncia conq¡rso 
público 7/96. 

Se anuncia concurso público 7/96. para el arren
damiento de un inmueble. cuya superficie minima 
se situará en torno a los 900 metros cuadrados. 
emplazado en el núcleo urbano de Zaragoza, dentro 
del área comprendida por la avenida de Goya, paseo 
de Sagasta. paseo de Pamplona y paseo de Teruel. 
admitiéndose otras localizaciones próximas. así 
corno su ubicación en la calle o plaza de primer 
orden y sus posibilidades de comunicación con 
transporte público. para ser destinado a oficinas 
dependientes de la Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Sócial en Zaragoza. 

Tipo máximo de licitación: 2.000.000 de pese
tas/mes (lV A incluido). 

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación se facilitarán en las 
oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza, calle 
Camino de las Torres, número 22 (Sección de Ser
vicios Generales y Patrimonio). 7." planta. en mano 
o por correo a quienes lo soliciten por escrito. 

Plazo de presentación: Finalizará a las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural. contado a partir 
del dia siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Zaragoza, calle Camino 
de las Torres. número 22. 

Los gastos 'que origine la publicación de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza. 18 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial. P. D., la Secretaria provincial. Concepción 
García de Paso y Remón.-50.027. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto. con tra
mitación ordinaria, para la contratación de 
la realización de dos estudios sobre sepa
ración de negocios eléctricos. 

L Entidad adjudicadora: 

Organismo: Comisión del Sistema Eléctríco 
Nacional. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. 
Número de expediente: 46/96. 

2. Objeto del contrato: 

Contratación de la r.ealización de dos estudios 
sol!Jre separación de negocios eléctricmi. 

Estudio A: La separación de los negocios eléc
trícos: La experiencia internacienal. 

Estudio B: Li separación de los negocios eléc
tricos: En el Sistema Eléctricó Nacional. 
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Los licitadores presentarán sus proposiciones de 
forma separada para cada uno de los estudios en 
el caso que concurran a ambos. 

Duración del contrato: Des meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso. por procedimiento abierto. con 
tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto indicati~o: De conformidad con 
lo previsto por el articulo 86.a) de la Ley de Con
tratos para las Administraciones Públicas, no se esta
blece precio de licitación. El presupuesto deberá 
ser presentado por los licitadores. 

5. Garantía proViSional: 100.000 pesetas por 
cada estudio al que se concurse. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán a disposición 
de los licitadores en la recepción de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional. Marqués del Duero. 
4, 2800 I Madrid, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas. Teléfono de la Comisión del Sistema 
Eléctrico Nacional: 432 96 OO. Fax: 577 86 69. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1, subgrupo 3. categoria A 

8. Pre~entación de proposiciones: Se efectuará 
en mano en el Registro General (Gerencia) de la 
.Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

No se admitir¡'m proposiciones presentadas por 
correo. 

El plazo de presentación será hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo 
o sábado. se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil, que no sea sábado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público el día 6 de septiembre a las doce horas 
en la sede social de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional. 

10. Documentos que deben presentar lps licita
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nícas. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere 
el concurso,. y los preparatorioS" y de formalización 
del contrato. 

Madrid. 31 de ·julio dé 1996.-La Gerente. Pilar 
Trueba Gutiérrez.-52.819. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro de material sanitario con des
tino al «Hospital Español» en Rosario (Re
pública Argentina). 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanídad 
y Consumo. Secretaria General Técníca. Expediente 
número 17/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Material sanitario para el «Hospital Españoh> 
en Rosario (República Argentina). 

b) Lu~ar de entrega: «Hospital Españoh> en 
Rosario (República Argentina). 

e) Plazo de entrega: Sesenta días desde la for
malización del contrato. 

3. Tramitación ordinaria. procedimienoo abier
to, adjudicación mediante concurso público. 

4. Presupuesto base tie licitación: 9.000.000 de 
pesetas. 

5. Garfillltía provi&ional: 180.000 pesetas. 
6. Obteneión de documentaciÓlf e infarmacilÑl: 

Subdirección General de Administ1'acióo Financie
ra. Paseo del Prad@. 18-20. despacho 6668. 28071 
Madrid. TeléfilHQ (911 5i>6 H! 53. Thlefax (91) 596 
15 47/48. 


