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Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de un contrato de obras. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos. de confonnidad con lo dispuesto en el 
articulo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. ha resuelto hacer pública la 
adjudicación, de fecha 16 de septiembre de 1996, 
mediante el sistema de concurso, procedimiento 
abierto, del ·contrato de obras que a continuación 
se indica: 

Acondicionamiento de cubierta y adecuación de 
espacios en el Instituto de Educación Secundaria 
«Cardenal López de Mendoza», de Burgos, a favor 
de la empresa «Construcciones Ortega, Sociedad 
Anónima», por un importe de 19.945.000 pesetas. 

Burgos, 16 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Fernando Rodríguez Porres.-58.848-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de los contratos de obras y sumi
nistros que se indican. 

Esta Dirección Provincial, de confonnidad con 
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha 
acordado hacer públicas las adjudicaciones defIni
tivas de los contratos de obras y suministros que 
se detallan. correspondientes al ejercicio de 1996: 

l. Implantación ciclos formativos de Formación 
Profesional en el Instituto de Educación Secundaria 
«Domingo Valdivieso», de Mazarrón, adjudicada a 
la empresa Francisco Javier Ros Gallego, por impor
te de 12.990.000 pesetas. 

2. Ampliación (10+0+0) unidades en el Instituto 
de Educación Secundaria «Rambla de Nogalte», de 
Puerto Lumbreras, adjudicada a la empresa Joaquln 
Inglés Sánchez, por importe de 54.400.000 pesetas. 

3. Ampliación (9+0+0) unidades en el lB.T. «10-
sé Planes», de Murcia, Espinardo, adjudicada a la 
empresa «Agmmán, Sociedad Anónima», por 
importe de 55.929378 pesetas. 

4. Construcción, una unidad de Educación 
Infantil y una unidad de Educación Primaria en 
CRA «Valle de Quipar», de Caravaca-Los Royos, 
adjudicada a la empresa "Construcciones Pedro 
Méndez, Sociedad Anónima». por importe de 
26.748.443 pesetas. 

5. Adaptaciones en Instituto de Educación 
Secundaria «Ramón y Caja!», de Murcia, adjudicada 
a la empresa ü,oan, Sociedad Limitada». por impor
te de S.544.800 pesetas. 

6. Implantación ciclos fomIativos de Formación 
Profesional en el Instituto de Educación Secundaria 
"Miguel Hemández», de Alhama, de Murcia, adju
dicada a la empresa «Construcciones VilIegas, Socie
dad Limitada», por importe de 24.952.935 pesetas. 

7. Ampliación (6+0+0) unidades y espacios 
comunes en el Instituto de Educación Secundaria 
(Insti.tuto de Fonnación Profesional), de Mula, adju
dicada a la empresa «Construcciones Pedro Méndez, 
Sociedad Anónima», por importe de 25.989.000 
pesetas. 

8. Ampliación (4+0+0) unidades, primer ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria en el Instituto 
de Educación Secundaria «Infante DQn Juan 
Manuel», de Murcia, adjudicada a la empresa «Cons
trucciones Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por 
importe de 15.690.000 pesetas. 

9. Ampliación (3+0+0) unidades, primer cielo 
de Educación Secundaria Obligatoria en Instituto 
de Educación Secundaria «Valle de Leyva», de Alha
ma, de Murcia, adjudicada a la empresa «Cons
trucciones Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por 
importe de 16.690.000 pesetas. 

10. Construcción de una unidad de Educación 
lnfantil en colegio público de «Blanca», Estación 
de Blanca, adjudicada a la empresa «Construcciones 
Romero y Madrid, Sociedad Anónima», por importe 
de 6.935.000 pesetas. 
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11. Implantación cielos formativos de Forma
ción Profesional en lnstituto de Educación Secun
daria «Ingeniero de la Cierva», de Murcia, adju
dicada a la empresa Francisco Javier Ros Gallego, 
por importe de 11.479.000 pesetas. 

12. Cubiertas en colegio público ~<Hemández 
Ardieta», de Torre Pacheco, adjudicada a la empresa 
«Construcciones Romero y Madrid, Sociedad Anó
nima», por importe de 6.375.000 pesetas. 

13. Adecuación estructural y eléctrica en colegio 
público «.Andrés Baquero», de Murcia, adjudicada 
a la empresa «1osefer, Sociedad Limitada», por 
importe de 9.208.121 pesetas. 

14. Construcción tres unidades en Educación 
Infantil en colegio público de Lorca, Purias, adju
dicada a la empresa Construcciones Chirivella Sáez 
(<<Coch, Sociedad Anónima»), por importe de 
24.878.600 pesetas. 

15. Implantación cielos formativos en Instituto 
de Educación Secundaria de Mula, adjudicada a 
la empresa «López y Carreña, Sociedad Anónima», 
de Construcciones, por importe de 27.145.462 pese
tas. 

16. Mobiliario escolar de Educación Secundaria 
Obligatoria, Homologado 1, con destino a centros 
de Educación Secundaria Obligatoria de varias loca
lidades, adjudicado a la empresa «Forespan. Socie
dad Anónima», por importe de 14.927.400 pesetas. 

17. Equipos de Educación Musical, con destino 
a colegios públicos de varias localidades, adjudicado 
a la empresa «Equinse, Sociedad Anónima», por 
importe de 9.653.897 pesetas. 

18. Mobiliario escolar homologado, con destino 
en Instituto de Educación Secundaria, de Yec1a, 
adjudicado a la empresa «Forespan, Sociedad Anó
nima», por importe de 6.289.300 pesetas. 

1 9. Material didáctico de laboratorio, con des
tino al Instituto de Educación Secundaria. de Y eela, 
a la empresa «Equinse. Sociedad Anónima», por 
importe de 5.603.323 pesetas. 

20. Material de Bachillerato Tecnológico, con 
destino a centros de bachillerato de varias locali
dades, adjudicado a la empresa «A1ecop, Sociedad 
Cooperativa Laboral». por importe de 11.125.520 
pesetas. 

Murcia, 2 de septiembre de t 996.-EI Director 
provincial, Benito Marín Torrecillas.-58.3S9-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sego
via por la que se convoca concur.iO, proce
dimiento abierto, para la adjudicación de 
los contratos de transporte escolar que se 
indican. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ciÓn de Gestión Económica. 

c) 'Número de expedientes: Se detalla en anexo 
adjunto. 

2. Objeto del contrato: Se detalla en anexo ad
junto. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de' adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en 
anexo adjunto. 

5. Garantia: Provisional: Depósito de fianza 
del 2 por 100 del precio de licitaCión. 

6. Ohtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Calle José Zorrilla, 38. 
e) Localidad y código postal: Segovia, 40002. 
d) Teléfonos: 43 43 00 Y 43 44 11. 
e) Telefax: (921) 42 58 77. 
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f) Fecha límite de obtención de documentación 
e infonnación: 28 de octubre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de· presentación: 28 de octubte 
de 1996, a las catorce honls. 

b) Documentación a presentar: Se especifica en 
las cláusulas 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Y 8.6. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación, calle 
José Zorrilla, 38, de Segovia, código postal 40002. 
En cuanto a las proposiciones por correo o pre
sentadas en otro organismo oficial, se estará a lo 
dispuesto en la cláusula 8.2 del 'pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará. obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 
'e) Admisión de variantes: No se aqnuten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Calle José Zonilla, 38. 
c) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: 29 de octubre de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

11. Gastos de anunCios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Segovia, 11 de octubre de l 996.-EI Director pro
vincial, Florencio Robledo Martín.-64.06~. 

Anexo 

Número de ruta: 40004725/1. lnstituto de Ense
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio 
máximo/dia: 12.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004725/2. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio 
máximo/día: 15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004725/3. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio 
máximo/día: 12.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004725/4. Instituto de Ense
fianza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio 
máximo/día: 15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004725/5. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio 
máximo/dia: 15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004725/6. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio 
máximo/día: 12.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004725/7. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio 
máximo/día: 15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000835/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Coca». Precio máximo/día: 
16.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000835/2. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Coca». Precio máximo/día: 
13.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000835/3. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Coca». Precio máximo/día: 
15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000951/2. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día: 
15.000 Pesetas. 

Número de ruta: 40000951/3. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/dia: 
15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000951/4. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día: 
15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000951/5. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día: 
15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000951/6. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día: 
18.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000951!7. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/dia: 
18.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000951/8. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día: 
17.000 pesetas. 
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Número de ruta: 40004521/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «El Espinar». Precio máximo/día: 
15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004521/2. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «El Espinan. Precio máximo/día: 
15:000 pesetas. 

Número de ruta: 40002169/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Nava de la Asunción». Precio 
máximo/día: 12.000 pesetas. 

Número de ruta: 40005018/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máxi
mo/día: 22.000 pesetas. 

Número de ruta: 40005018/2. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máxi
mo/día: 22.000 pesetas. 

Número de ruta: 40005018/3. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máxi
moJdia: 20.000 pesetas. 

Número de ruta: 40005018/4. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «San Ildefonso!t. Precio máxi
mo/día: 17.500 pesetas. 

Número de ruta: 40005018/5. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máxi
mo/día: 16.000 pesetas. 

Número de ruta: 40005018/6. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «San Ildefonsm. Precio máxi
mo/día: 16.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004750/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio 
máximo/día: 15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004750/2. Instítuto de Ense
ñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio 
máximo/día: 15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004750/3. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio 
máximo/dia: 15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004750/4. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio 
máximo/día: 12.000 pesetas. 

Número de ruta: 40004750/5. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio 
máximo/día: 15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40003708/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día: 
12.000 pesetas. 

Número de ruta: 40003708/2. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día: 
15.000 pesetas. 

Número de ruta: 40003708/3. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día: 
12.000 pesetas. 

Número de ruta: 40003708/4. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día: 
12.000 pesetas. 

Número de ruta: 40003708/6. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día: 
16.000 pesetas. 

Número de ruta: 40003708/7. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día: 
18.000 pesetas. 

Numero de ruta: 40003708/8. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día: 
18.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000550/3. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cantalejo». Precio máximo/día:. 
17.000 pesetas. 

Número de ruta: 40000550/5. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cantalejo». Precio máximo/día: 
1 7 .000 pesetas. 

Número de ruta: 40000550/9. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cantalejo». Precio máximo/día: 
13.800 pesetas. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la SeKu
ridad Social por la que se anuncia conc.'urso 
número 2303/96, para la adquisición de 
directores ESCON o subsistema de conmu
tación compatible con la operación MVS/ 
ESA Vo5 o superior y sus productos asociado~' 
con un mínimo de 120 puertas flSicas, a 
instalar en el Centro de Producción y Sis
temas y Comunicaciones de la Gerencia de 
Informática de la Sef(uridad Social_ 

OIYelO del concurso: Adquisición de directores 
ESCON o subsistema de conmutación compatible 
con la operación MVS/ESA Y.5 o superior y sus 
productos asociados, con un mínimo de 120 puertas 
fisicas, a instalar en el Centro de Producción y Sis
temas y Comunicaciones de la Gerencia de' Infor
mática de la Seguridad Social. 

Vencimiento del plazo de presenración de ofer
las: A las dieciocho horas del día 29' de noviembre 
de 1996. 

Pliego de condiciones: Los pliegos dc condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información). 

Presentación de ofertas: Las proposicíones. ajustadas 
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 29 de noviembre de 1996, dirigidas 
a la Tesorería General de la Seguridad Social o por 
correo, de acuerdo con lo establecido en el pliego 
de condiciones. La Mesa de Contratación se constituirá 
en sesión pública a las nueve treinta horas del dia 
10 de diciembre de 1996. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantiq..ad de 52.200.000 
pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir, los interesados 
deberán constituir una fianza provisional, a díspo
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto 
es, de 1.044.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de la sede central 
de la Tesoreria General, calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid, a las nueve treinta horas del día 10 de 
diciembre de 1996. La Mesa de Contratación cali
ficará previamente los documentos presentados en 
tiempo y forma. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-64.150. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia concurso 
número 2302/96, para la adquisición de 39 
encaminadores de multiprotocolos (<<rou
ters» J. con destino a 31 Direcciones Pro
vinciales de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, cuatro Direcciones Provincia
les del Instituto Nacional-de la Seguridad 
Socialy tres para la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social_ 

Objeto del concurso: Adquisición de 39 encami
nadores de multiprotocolos (<<routers»), con destino 
a 31 Direcciones Provinciales de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social, cuatro Direcciones Pro
vinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y tres para la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofer
tas: A las dieciocho horas del "día 29 de noviembre 
de 1996. 

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

Presenlación de ofertas: Las proposiciones, ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los 
pliegos que rigen el concurso, se presentarán en 
el Regístro de la Tesorería General de la Segurídad 
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de 
las dieciocho horas del día 29 de noviembre de 
1996. dirigidas a la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, o por correo, de acuerdo con lo esta
blecido en el pliego de condíciones. La Mesa de 
Contratación se constituirá en sesión pública a 
las nueve treinla horas del día 10 de diciembre de 
1996. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 650.000.000 
de pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir, los interesados 
deberán constituir una fianza provisional, a díspo
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto 
es, de 13.000.000 de pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de la sede central 
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7. de 
Madrid, a las nueve treinta horas del día 10 de 
diciembre de 1996. La Mesa de Contratación cali
ficará previamente los documentos presentados en 
tiempo y forma. 

Madríd, 10 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-64.152. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto de servicios número 3/96. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, pe Con
tratos de las Administraciones Públicas, se comuníca 
la adjudicación del concurso abierto de servicios 
número 3/96, con número de expediente 49/96. 

Entidad adjudicadora: La Úirección Provincial del 
Instituto Naéional de Empleo en Madrid. 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de 
regida, ordenación y colocación de expedientes en 
el archivo de la Subdirección Provincial de Pres
taciones de Madrid. 

Publicación del anuncio de licitación: En el «Bo
letín Oficial del Estado» número 142. de fecha 12 
de junio de 1996. 

Tramitación: Ordinaria, mediante concurso públi
co, por el procedimiento abierto. 

Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de 
pesetas. 

Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 1996. 
Empresa adjudicataria: «Madrileña de Archivos, 

Socíedad Anónima», de nacionalidad espanola. 
Importe de adjudicación: 8.990.000 pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Miguel Vidal Ragout.-58.351-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional dé Empleo en Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación de 
la subasta abierta de obras número 2/96. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se comunica 
la adjudicación de la subasta abierta de obras núme
ro 2/96, con número de expediente 51/96. 

Entidad adjudicadora: La Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo en Madrid. 

Objeto del contralo: Contratación de la obra de 
reconstrucción de muro de contención y otras repa
raciones en el Centro de Formación Ocupacional 
de Moratalaz (Madrid). 

Publicación del anuncio de licitación: En el «Bo
letin Oficial del Estado» número 151, de fecha 22 
de junio de 1996. 


