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Resolución del Consejo Superior de Investí· 
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega 

'" e instalación de carpintería exterior del edi
ficio de la calle Serrano, 121, para el centro 
de flS;ca «Miguel A. Catalán», del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29 
de enero, y de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 94 de la Ley 13/l995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, una 
vez resuelto el concurso público convocado para 
adjudicar, por procedimiento abierto. dicho contra
to, ha acordado adjudicarlo a la empresa ~Gar
da Fraile. Sociedad Anónima», por un importe 
de 13.951.000 pesetas. 

Madrid. 30 de julio de 1 996.-El Presidente. César 
Nombela Cano.-52.570-E. 

Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del 
expediente 96003. 

Objeto: Servicio de limpieza de la sede central 
del Instituto de Astrofisica de Canarias. mediante 
concurso, procedimiento abierto. 

Importe: 8.872.063. 
A efectos de lo previsto en el artículo 94 de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
se hace pública la adjudicación definitiva -del expe
diente citado a la empresa «Limpiezas Initial. Socie
dad Anónima». 

La Laguna, 14 de agosto de 1996.-EI Director. 
Francisco Sánchez Martinez.-54.185. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para la contratación de la «Ad· 
quisición de vestuario y complementos para 
cantantes femeninos~ masculinos y auxiliar 
del Coro Nacional de España» de expediente 
número 128/96. 

Modificación del anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial del EstadojO número 200. de fecha 19 de 
agosto de 1996. para la adjudicación del expediente 
número 228/96, titulado «Adquisición de vestuario 
y complementos para cantantes femeninos, mascu
linos y auxiliar del Coro Nacional de EspañajO, en 
los puntos sigÚientes: 

6. Plazo limite de recepción de ofertas: 14 de 
septiembre de 1996. a las catorce horas. 

9. Apertura de ofertas: Fecha día 25 de sep
tiembre de 1996, a las nueve cuarenta y cinco horas, 
en la plaza del Rey. l. 2. a planta, Madrid. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-54.905. 

Resolución del Museo Nacional Centro de Arle 
Reina Sofia por la que se anuncia concurso 
para la contratación del ((Se",icio de lim
pieza para las instalaciones del Museo 
Nacional Centro de Arle Reina SoJía desde 
elIde noviembre de 1996 al 31 de octubre 
de 1997» de expediente número 96/0271.9. 

Modificación del anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial del EstadojO mímero 200, de fecha 19 de 
agosto de 1996. para la adjudicación del expediente 
número 96/0271.9, titulado «Servicio de limpieza 
para las instalaciones del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia desde el 1 d~ noviembre de 
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1996 al ·31 de octubre de 1997jO. en los puntos 
siguientes: 

6. Plazo limite de recepción de ofertas: 14 de 
septiembre de 1996, a las catorce horas. 

9. Apertura de ofertas: Fecha día 25 de sep
tiembre de 1996, a las nueve treinta horas. en la 
plaza del Rey, 1. 2.a planta, Madrid. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-54.907. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se corrigen errores de los concursos 
que se citan. 

Advertidos eITores en anuncios publicados en el 
«Boletín Oficial del EstadojO el mes de agosto. rela
tivos a los concursos públicos Que a continuación 
se detallan. se procede a la rectificación en los 
siguientes términos: 

Concurso publicado el día 20 para la edición del 
libro conmemorativo del XXV aniversario del Coro 
Nacional. 

El anuncio dice: 

«Fecha límite de presentación de ofertas: 12 de 
septiembre de 1996. 

Apertura de ofertas: Fecha 25 de septiembre de 
1996. a las nueve treinta horas.» 

Debe decir: 

«Fecha límite de presentación de ofertas: 16 de 
septiembre de 1996. 

Apertura de ofertas: Día 2 de octubre de 1996; 
a las diez horas. 

Concurso publicado el día 20 para la reposición 
e instalación de aparatos elevadores en la sede 
del ICRBC. 

El anuncio dice: 

«Fecha límite de presentación de ofertas: 13 de 
septiembre de 1996. 

Apertura de ofertas: Fecha 25 de septiembre de 
1996. a las nueve cuarenta y cinco horas.» 

Debe decir: 

«Fecha límite de presentación de ofertas: 16 de 
septiembre de 1996. 

Apertura de ofertas: Fecha :2 de octubre de 1996. 
a las diez cuarenta y cinco horas. 

Concurso publicado el día 20 para suministro de 
unifonnes y ropa de trabajo de diversos colectivos 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

El anuncio dice: 

«Tramitación: Ordinaria». 

Debe decir: 

«Tramitación: Urgente.» 

Concurso publicado el día 14 para montaje y des-
montaje de la exposición «Juan Muñoz». 

El anuncio dice: 

«Tramitación: Ordinaria». 

Debe decir: 

«Tramitación: Urgente.» 

Concurso publicado el día 14 para montaje y des
montaje de la exposición «Oskar Schlemmef». 

El anuncio dice: 

«Tramitación: Ordinaria». 

Debe decir: 

«Tramitación: Urgente.» 

Concurso publicado el día 20 para transporte de 
recogida y devolución de la exposición «luan 
MuñozjO. 

El anuncio dice: 

«Tramitación: QrdinariajO. 

Debe decir: 

«Tramitación: Urgente.» 
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Madrid, 30 de agosto de 1996.-La Vicepresiden
ta, Mercedes Morales Minero.-54.841. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica la sqbasta 
número 27 / 1996~ reforida a la realización 
de las obras de reforma del edificio sede 
de las dependencias del Instituto Nacional 

. de Seguridad Social y Tesorería General de 
la Seguridad Social en Valladolid~ sita en 
cal(e Gamazo~ 3 y 5. 

De confonnidad con 10 estipulado én los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos, certificados 
y actas Que integran el expediente de contratación 
número 396/CP-27/1996, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General. en uso 
de las atribuciones Que tiene conferidas, adjudica 
la subasta número 27/1996. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 1 04. de 30 de abril 
de 1996, para la realización de las obras de refonna 
del edificio sede de las dependencias del Instituto 
Nacional de Seguridad Social y Tesorería General 
de la Seguridad Social en Valladolid, sita en calle 
-Gamazo. 3 y 5. a la fmna «Corviam, Sociedad An~ 
nima». por un importe de 434.485.408 pesetas. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI Director general. 
Julio Gómez-Pomar Rodríguez.-49.121-E. 

'Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación del proyecto reformado segundo al 
de obras de construcción del edificio de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social en Valencia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se comunica, Que por Resolución de 
la Dirección GeneráI del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. de fecha 25 de junio de 1996. se ha 
acordado la adjudicación del expediente núme
ro 653/JC-30/1996. a las firmas «Fomento de Cons
trucciones y Contratas, Sociedad AnónimajO, y «FCC 
Construcción. Sociedad Anónima» en UfE. por un 
importe de 232.643.005 pesetas, relativo al proyecto 
refonnado segundo al de obras de construcción del 
edificio de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social en Valencia. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Director general. 
Julio Gómez-Pomar Rodríguez.-49.123-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social en relación al concurso público 
convocado para la adl¡uisición de un local 
en Alcira (Valencia)~ destinadf! a Adminis
tración de la Tesorería General de la Segu
ridad SociaL 

Con fecha 27 de junio de 1996. la Dirección 
General de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. resolvió: 

Confirmar con caracter defInitivo lo acordado por 
la Mesa de Contratación de esta Tesorería General, 
en sesión de fecha 12 de junio de 1996 y adjudicar 
el concurso público número 8/1996 S. P .• convo-
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cado para la adquisición' de un local en AIcira (Va~ 
lencia), destinado a la instalación de una Admi~ 
nistración de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, a favor de la oferta presentada por la empresa 
«1. Llopis Vidal, Sociedad Anónima*. consistente 
en un local. en planta baja, sito en calle Hort deIs 
Frares. esquina a calle Francisco Arbona, con una 
superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados. 
por un importe de 148.000.000 de pesetas. 

Madrid, 28 de junio de 1 996.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras (Orden 21 de mayo de 1996, «Boletin Oficial 
del Estado» de 27 de mayo de 1996), Antonio 
Cabrales López.-49.138·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto 2.301/1996, 
iniciado para la adquisición de una máquina 
destructora de cintas y cartuchos magnéticos 
con destino al Centro de Producción, Sis
temas y Comunicaciones de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social, en el 
que se acredita. 

De confonnidad con el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 8 de julio de 1996 a la empresa: 

«Linetex, Sociedad Anónimalt. por un importe 
de 5.965.501 pesetas. 

Madrid. 8 de julio de 1996.-EI Director gene
ral.-P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-49.136·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 070307. 

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de 
instalación de una administración de la Seguridad 
Social. en la calle Pérez Galdós. número 34, en 
Palma de Mallorca (Baleares). 

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

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
dieciocho horas del día 30 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 I. subgrupo 6. categoria B. 
Grupo J, subgrupo 2, categoria B. 
Grupo K. subgrupo 9. categoría A. 

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

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social. calle Los Astros. números 5 y 7. 
de Madrid (Información) y en la Dirección Pro
vincial, sita en calle La Rambla, número 18, en 
Palma de Mallorca (Baleares). 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 163.783.799 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del dia 14 de octubre 
de 1996. en la sala de juntas de la Tesorería General 
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de la Seguridad Social. calle Doctor Esquerdo. 
número 125. segunda planta, de Madrid. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. P. D .• el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura
do.-54.790. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 180318. 

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de 
instalación de una administración de la Seguridad 
Social. en la calle Inspector Juan Antonio Bueno. 
con vuelta a calle La Paz, de Alcorcón (Madrid). 

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

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las 
dieciocho horas del dia 30 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. 28.007 
Madrid. o por correo. de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: 

Grupo C. subgrupos todos. categoría E. 
Grupo 1, subgrupos 6 y 8, categoria C. 
Grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría C. 

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

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5 y 7. 
de Madrid (Información) y en la Dirección Pro
vincia.l. sita en calle Agustín de Poxá, números 28 
y 30, en Madrid. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 164.446.242 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 14 de octubre 
de 1996. en la sala de juntas de la Tesoreria General 
de la. Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo. 
número 125, segunda planta, de Madrid. 

Madrid, 28 de agosto de 1 996.-EI Director gene
ral. P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura
do.-54.789 .. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 050100. 

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de 
reforma y acondicionamiento del edificio sede de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en "Ávila. 

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

El plazo de presentación de ofertas Imalizará a las 
dieciocho horas del día 30 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, categoría E. 
Grupo l. suhgrupos 6. 7 y 9, categoría D. 
Grupo J, subgrupos 1. 2 y 4. categoria C. 
Grupo K, subgrupo 9. categoria B. 
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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) y en la Dirección Pro
vincial. sita en avenida de Portugal. número 4, en 
Ávila. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 491.969.388 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 14 de octubre 
de 1996. en la sala de juntas de la Tesorería General 
de la Segurídad Social, calle Doctor Esquerdo, 
número 125. segunda planta, de Madrid. 

Madrid, 28 de agosto de 1 996.-EI Director gene
ral. P. D .• el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura
do.-54.793. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 080301. 

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de 
instalación de una administración de la Seguridad 
Social, en la calle San Fructuos. número 80. de 
Barcelona 

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

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
dieciocho horas del día 30 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. subgrupos todos. categoría C. 
Grupo 1, subgrupo 6, categoria B. 
Grupo J, subgrupo 2, categoria A. 
Grupo K. subgrupo 9, categoria A. 

Fianza provisional: El 2 por lOO 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) y en la DirecciÓn Pro
vincial. sita en calle Aragón. números 273 y 275. 
de Barcelona. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 128.357.190 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del dia 14 de octubre 
de 1996, en la sala de juntas de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo. 
número 125. segunda planta, de Madrid. 

Madrid. 28 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura
do.-54.791. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se rectifica el anuncio de adjudicación 
del concurso público 1/96. 

Advertido error en el anuncio de adjudicación 
a la empresa Alerta y Control, para la vigilancia 
del edificio «Marco!». publicado en el «Boletln Ofi
cial del Estado» número 72, del día 23 de marzo 
de 1996. página 5583. se rectifica en el sentido 
siguiente: 

Donde dice: «Importe de adjudicación: 
11.043.192 pesetaslt. debe decir. «Importe de adju
dicación: 10.802.700 pesetas.lt 

Lo que se hace público a todos los efectos. 
Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Secretario general, 

Juan Pedro Serrano Arroyo.-46.889-E. 


