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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria del concurso público para
limpieza de dependencias del servicio y via
jeros en estaciones de las lineas C-2,~ C-3,
C-4 y C-5 y del dormitorio común pa1'tl.Agen-
tes en Guadalajara de la Gerencill de Cer
canías de Madrid.

Número de expediente: 2.7/8000.0001/5-00000.

Importe: A indicar por los licitadores.
Clasificación exigida: Categoria D. grupo ffi•.

subgrupo 6.
Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acreditar la clasificación requerida.
Estar incluido o haber solicitado. por escrito• .la

inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE. .

Cumplir con las exigencias recogidas en la dOcu
mentación aplicable a este concurso público.

Disponibilidad de documentación: La documen
tación propia de este concurso público estará a dis-·
posición de los licitadores en la sala de reprografia
de RENFE (Caracola, número 12). avenida Pio XII.
sin número, 28036 Madrid.

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe de
la oferta, mediante aval bancario, conforme al mode
lo que se indica en el pliego de bases.

Presentación de proposiciones: Se entregarán, en
mano. en la Dirección de Compras de Cercanias.
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8. 4.8

planta. antes de ~ once treinta horas del dia 25
de octubre de 1996. pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada.

Apertura de proposiciones: Será pública. y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

Pago del presente anuncio: Será con cargo a la
. empresa adjudicataria.

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-El Director
de Compras. Mariano de Francisco Lafuente.-El
Director Gerente de Cercanias. Abelardo Carrillo
Jiménez.-61.608.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
menca por la que se hace pública la aflju
dicación de los contratos de obras y sumi
nistros que se citan.

A los efectos previstos en el articulo ·94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
se hace pública la· siguiente resolución de adjudi
cación:

Obra: Adaptación enseñanzas LOGSE. primer
. ciclo ESO en sección independiente del Instituto
de Enseñanza Superior de La Fuente de San Esteban
(obra nueva).

Importe: 52.250.881 pesetas.
Contratista: «Begar; Sociedad Anónima».

Obra: Adaptación enseñanzas LOGSE y ciclos
formativos del Instituto de Formación Profesional
de Béjar.

Importe: 34.561.479 pesetas.
Contratista: TUCONSA.

Obra: .Adaptación enseñanzas LOGSE y ciclos
formativos en el Instituto de Enseñanza Superior
«Germán Ruipérez» e Instituto de Formación Pro
fesional de Peñaranda de Bracamonte.

Importe: 21.718.~45 pesetas.

Viernes 4 octubre 1996

Contratista: «Crescencio López. Sociedad Limi
tada».

Obra: Reparaciones generales en los colegios
públicos de Calzada deValdunciel. La Fuente de
San Esteban. Cabrerizos. La Vidola y «San Mateo»
de Salamanca.

Importe: 14.009.641 pesetas.
Contratista: «Obras y Construcciones Méndez

Monge. Sociedad Limiada».

Obra: Adaptación enseñanzas LOGSE y ciclos
fonnativos en Instituto de Enseñanza Superior «Ve
nancio Blanco», de Salamanca.

Importe: 12.682.969 pesetas.
Contratista: «Construcciones Luzana, :iociedad

Limitada».

Obra: Adaptación enseñ~s LOGSE (residen
cia) en Instituto de Enseñanza Superior «Fernando
de Rojas», de Salamanca.

Importe: 38.414.035 pesetas.
Contratista: «Obras y Construcciones Méndez

Monge. Sociedad Limitada».

Obra: Adaptación enseñanzas LOGSE (residen
cia) en Insti~to de Enseñanza Superior «Federico
Garcia Bernalb, de Salamanca.

Importe: 29.134.839 pesetas.
Contratista: «Obras y Construcciones Méndez

Monge. Sociedad Limitada».

Obra: Construcción de una de unidad de Edu-
cación Primaria en Aldealengua.

Importe: 9.099.000 pesetas.
Contratista: «Gecoin. Sociedad Limitada».

Obra: Construcción de una de unidad de Edú
cación Primaria en Aldearrubia.

Importe: 8.542.820 pesetas.
Contratista: «Obras y Contratas Pedraza. Sociedad

Limitada».

Suministro: Adquisición de 42 equipos de Edu
cación Musical con destino a varios centros Edu
cación Primaria.

Importe: 7.531.664 pesetas.
Contratista: Musical Iglesias.

Salamanca. 26 de agosto de 1996.-El Director
provincial. Santiago Gabriel Murcia.-57.738-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridadSocialpor la que se comunica concurso
abierto (trámite de urgencia) número
129/96, para la adjudicación del contrato
que se indica.

Objeto del concurso: Servicio de localización y
entrega en la dirección exacta del destinatario de
las reclamaciones de deuda generadas por la Dfrec
ción Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social de Cádiz.

Tipo máximo de licitación: 9.950.000 pesetas. NA
incluido.

Fianza provisional: 199.000 pesetas.
Pliegos de condiciones: Serán facilitados. en mano.

en la Sección de Servicios Generales y Patrimonio
de la Dirección Provincial de la Tesoreria. Geheral
de la Seguridad Social de Cádiz, plaza de la Cons
titución, sin número.

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las
catorce horas del decimotercer dia natural. a partir
del siguiente a esta publicación. si fuera festivo se
entenderá prorrogado hasta el dia siguiente hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial de la
Tesorerla General de la Seguridad Social, plaza de
la Constitución. sin número. de Cádiz, en mano
o por los procedimientos previstos en el articu
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común.

Apertura de proposiciones: La aperttÍra de pro
posiciones personales y técnicas será a las doce
horas del noveno dia hábil siguiente al de la fma
tización del plazo de presentación de ofertas y a
conti.Iíuación, si ha lugar, las económicas..

El impone de los anuncios oficiales serán a cuenta
del adjudicatario.

Cádiz. 30 de septiembre de 1996.-La Directora
provincial. Maria Auxiliadora Luna Ma
teos.-61.602.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Socialpor la que se anuncia éoncurso
número 2.305/96, para la adquisición de
dos ordenadores cpmpatibles con el entorno
de operación' del Centro de Control de
Recaudación y el entomo de desarrollo de
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, y 240 gigacaracteres (Gbytes) en dis
co con destino a los servicios comunes y enti
dades gestoras de la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Adquisición de dos ordena
dores compatibles con el entorno de operación del
Centro de Control de Recaudación y el entorno
de desarrollo de la· Gerencia de Informática de la
Seguridad Social. y 240 gigacaracteres (Gbytes) en
disco con destino a los servicios comunes y enti
dades gestoras de la Seguridad Social. dividido en
los siguientes lotes:

Lote 1: Adquisición de un ordenador compatible
MVS ESA/390 para el entorno de desarrollo de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Lote 11: Adquisición de un ordenador compatible
MVS ESA/390 para el Centro de Control de Recau
dación de la Tesorerla General de la Seguridad
Social (CENDAR).

Lote llI: Adquisición de 240 cigacaracteres
(Gbytes) de almacenamiento en disco magnético
para el Centro de Control de Recaudación de la
Tesoreria General de la Segwidad Social (CENDAR).

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las dieciocho horas del dia 8 de noviembre
de 1996.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorerla Generalde la Seguridad Social,
calle Astros. 5 y 7. de Madrid (información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesoreria General de la Seguridad
Social (calle Astros. 5 y 7, de Madrid) antes de
las dieciocho horas del.dia 8 de noviembre de 1996,
dirigidas a la Tesorerla General de la Seguridad
Social, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones. La Mesa de Contra
tación se constituirá en sesión pública a las nueve .
treinta horas del dia 20. de .noviembre de 1996.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 1.030.000.000
de pesetas, distribuidos por lote!; de la siguiente
manera:

Lote 1: 660.000.000 de pesetas.
Lote ll: 274.000.000 de pesetas.

.Lote ffi: 96.000.000 de pesetas.

Fianza: Para poder concurrir. los interesados
deberán constituir una fianza provisional a dispo
siéión de la Tesoreria General de la Seguridad Social
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es:

Lote 1: 13.200.000 pesetas.
Lote TI: 5.480.000 pesetas.
Lote ffi: 1.920.000 pesetas.

Sesión de apertura de $obres con documentación
económica: En la sala de junta de la sede central
de la Tesorerla General,. calle Astros. 5 y 7. de


