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pagos a cuenta mediante, certificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men Gonzátez Ortega.-58.130.

Anexo

Referencia: 32·$-3650; 11.80/96. Provincia de Can
tabria. Denominación de las obras: «Refuerzo del
fmne. CN·634 de Bilbao a Santander. puntos kilo
métricos 137 al 196. Tramo: Ontón-Hoznayo».
Presupuesto de contrata: 925.211.803 pesetas.
Garantia provisional: 18.504.236 pesetas. Plazo
de ejecución: Diez meses. Clasificación de con
tratistas: G-4, f.

Referencia: 32·GE-2680; 11.79/96. Provincia de
Girona. Denominación oe las obras: «Refuerzo
del firme. CN-Il de Madrid a Francia por La
Junquera, puntos kilométricos 686,37 al 709. Tra
mo: Massanet de la Selva-Fomells de la Selva».
Presupuesto de contrata: 459.145.677 pesetas.
Garantia provisional: 9.182.914 pesetas. Plazo de
ejecución: Diez meses. Clasificación de contra
tistas: G-4, f.

Referencia: 32-Z-2410 y 32-Z-3040; 11.81/96. Pro:.
vincia de Zaragoza. Denominación de las obras:
«Refuerzo del fmne. CN-Il. puntos kilométricos
364,8 al 394,4. Tramo: Pina de Ebro-Límite de
la provincia de Huesca» y «Refuerzo de fIrme
en la CN-232 de Vinaroz a Santander. puntos
kilométricos 186,8 al 213. Tramo: Límite de la
provincia de Teruel-Fuentes del Ebro». Presupues
to de contrata: 915.677.895 pesetas. Garantía pro
visional: 18.313.558 -pesetas. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. ClasifIcación de contratistas:
G-4, f.

Referencia: 32-VA-2890 y 32-VA-3100; 11.92/96.
Provincia de Valladolid. Denominación de las
obras: "Refuerzo y renovación del firme. Autovía
A-62, puntos kilométricos 133.1 al 150.6. Tramo:
Valladolid (Arroyo).Tordesillas» y «Rehabilitación
estructural. con mezcla bituminosa de las capas
del finne dc la CN-620 (autovía de Castilla) entre
los puntos kilométricos 100.9 y 118, Y 149,4 Y
153.15. Tramo: Límite de la provincia de Palen
cia-Cigales y variante de Tordesillas». Presupuesto
de contrata: 891.849.430 pesetas. Garantía pro
visional: 17.836.989 pesetas. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Clasificación de contratistas:
G·4, f.

Referencia: 32-TO-2860 y 32-TO-191O; 11.95196.
Provincia de Toledo. Denominación dc las obras:
«Refuerzo del fmne. CN-400 de Toledo a Ocaña.
puntos kilométricos 50 al 95,5. Tramo: Ocaña-Ta
rancón» y «Mcjora superficial del pavimcnto en
diversas carreteras dc la Red de Intcrés General
del Estado en la provincia dc Toledo. Lechadas
bituminosas». Presupuesto de contrata:
827.334.004 pesetas. Garantía provisional:
16.546.680 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Clasificación de contratistas: G-4. f.

Referencia: 32-SE-3590 y 32-SE-3950; 11.91/96.
Provincia de Sevilla. Denominación de las obras:
«Rehabilitación de fIrmes con pavimento dc mez
cla bituminosa en la autovía de Andalucia. CN-IV.
puntos kilométricos 511,5 al 532 (margen izquier
do) y 532 al 536,7 (ambos márgenes)>> y «Refuerro
del fIrme. CN·630. de Gijón a Sevilla. puntos
kilométricos 790 al 805,5». Presupuesto de con
trata: 615.260.389 pesetas. Garantia provisional:
12.305.208 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Clasificación de contratistas: G-4. f.

Referencia: 32wGE-2690 y 32-GE-2700; 11.89/96.
Provincia de Girona. Denominación de las obras:
«Refuerzo del fmue. CN-U, de Madrid a Francia
por La Jonquera, puntos kilométricos 725 al 767
y del 769 al 779.68». Presupuesto de contrata:
839.289.768 pesetas. Garantía provisional:
16.785.795 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Clasificación de contratistas: G-4. f.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, séptima planta (Sala de exposición de
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proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de:

Cantabria, en Santander. Referencia: 32-S-3650.
Cataluña. en Barcelona. Referencias:

32·GE-2680, 32-GE-2690 y 32·GE-2700.
Aragón. en Zaragoza. Referencias: 32-Z-2410 y

32-Z·3040.
Castilla-León Occidental, en Valladolid. Referen

cias: 32-VA-2890 y 32-VA-3100.
Castilla-La Mancha. en Toledo. Referencias:

32·TO·2860 y 32-TO·291O.
Andalucía Occidental, en Sevilla. Referencias:

32-SE·3590 y 32-SE-3950.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para adjudicación de contratos de
obras.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de obras:

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de
Contratación.

Número de expedicnte: 1: 3113/96; 2: 3114/96.
2. Objeto del contrato: 1: Ampliación tres uds.

Educación Infantil en colegio público «.José Mar
tínez Tome!». de Murcia-Patiño. Clasificación reque·
rida: Grupo C. categoría D. 2: Ampliación tres uds.
Educación Infantil en escuela infantil «La Flota»,
de Murcia. Ciasificación requcrída: Grupo C. cate
goría D.

c) Plazo de ejecución: 1: Tres meses; 2: Tres
meses.

3. Tramitación: 1: Ordinaria; 2: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: 1: Concurso. 2: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
1: 26.844.988 pesetas; 2: 26.844.988 pesetas.

5. Garantías Provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. Obtenci6n de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia. avenida de la Fama. 15. Murcia 30006,
teléfono (968) 24 25 37.

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

a) Fecha limite de prescntación: El decimotercer
dia, contado desde el día siguiente al de publicación
de la presente resolución en el «Boletín OfIcial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A. B y C.
c) Lugar de presentación: Registro General de

la Dirección Provincial de Educación y Cultura.
avenida de la Fama, 15, Murcia 30006.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, avenida de la Fama, 15. M~ia.

d) Fecha: El octavo día siguiente al de fma
tización del plazo de presentación de proposiciones,
a las once horas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Murcia, 12 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial. Benito Marin Torrecillas.-58.166.

BOE núm. 228

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se convoca concurso público de
arrendamiento.

Arrendamiento de un local en Medina del Campo
(Valladolid), destinado a almacén de bienes pro
cedentes de embargo.

Presupuesto: Renta máxima. 150.000 pesetas
mensuales (IVA incluido).

Los pliegos de condíciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en la Secretaría Provincial
(Sección de Recursos Humanos. Servicios Generales
y Patrimonio), calle Gamazo. número 5, de Valla
dolid. .

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Valladolid, en
el domicilio antes indícado.

Las proposiciones se formularán en modelo oficial
y deberán ser presentadas, junto con la documen
tación exigida por los pliegos de condiciones. en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de su publicación en el (Boletín Oficial del Esta
do».

La apertura de plicas tendrá lugar a los seis dias
de fmatización del plazo de presentación dc pro-
posiciones. .

El importe de este anuncio y de los que se publi
quen en la prensa será por cuenta del adjudicatario.

Valladolid. 21 de agosto de 1996.-El Director
provincial. Mario Gutiérrez Rodriguez.-57.007.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 210100.

Objeto del conLurso: Ejecución de las obras de
reforma y ampliación del edifIcio sede de la Direc
ción Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. en la calle San José, número I. de
Huelva.

Plazo de ejecución de las obras: Veinticuatro
meses.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las
dieciocho horas del día 16 de octubre de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano, en el
Registro General de la Tesoreria General de la Segu
ridad 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 1, subgrupos 1 y 6. categoría
E; grupo J, subgrupos 1, 2 y 4, catcgoría E; grupo
K, suhgrupos 2. 4 Y9, categoria E.

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 la calle San José. número l, de
Huelva.

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 870.398.810 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 30 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., 18 de septiembre de 1996.-El Director
general, P. D .• el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-58.236.


