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la Resolución de 10 de septiembre de 1996, por
la que se adjudican mediante el sistema de subasta
procedimiento abierto, los contratos de las obras
que a continuación se detallan:

Construcción de una unidad de Educación Pri
maria en el C.RA. de «Nava de Arévalo», adjudicada
a «Construcciones Hermanos Rincón Rozas. Socie
dad Anónima),. por importe de 13.940.000 pesetas.

Aislamiento acústico en el Conservatorio Elemen
tal de Música de Avila. adjudicada a don Juan de
Bias Sanz, por importe de 7.200.000 pesetas.

Ávila, 20 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial. Luis Garcia Martín.--6Ü.214-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Sona
por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de obras que se indican.

3580/96. Obra: Cambio de forjados y reparación
general del CRA «El Madero», de Castilruiz.

Adjudicatario: «Construcciones, Cantería y Pro
yectos, Sociedad Limitada».

Importe: 6.230.000 pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: ~Boletln

Oficial del Estado» de 13 de agosto de 1996.

5136/96. Obra: Acondicionamiento y redistribu~

ción de espacios en el Conservatorio Elemental de
Música de Soria.

Adjudicatario: «Construcciones, Canteria y Pro
yectos, Sociedad Limitada».

Importe: 12.319.999 pesetas.
Fecha publicación anuncio licitación: «Boletín

Oficial del Estado» de 20 de agosto de 1996.

3075/96. Obra: Reforma general del centro 3.s

fase (FEDER) en el colegio público «Manuel Ruiz
Zorrilla», de El Burgo de Osma.

Adjudicatario: «Begar, Sociedad Anónima».
Importe: 36.562.499 pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: «Boletin

Oficial del Estado» de 4 de junio de 1996.

6462/96. Obra: Implantación Ley de Ordenación
General del Servicio Educativo primer ciclo en el
Instituto de Ensenanza Secundaria (Politécnico», de
Saria.

Adjudicatario: «Construcciones San Saturio,
Sociedad Anónima».

Importe: 29.500.000 pesetas.
Fecha publicación anuncio licitación: «Boletín

Oficial del Estado» de 21 de mayo de 1996.

3582/96. Obra: Reparación escalinata en el cole
gio público «Las Pedrizas», de Soria.

Adjudicatario: «Construcciones, Cantería y Pro
yectos. Sociedad Limitada».

Importe: 5.181.477 pesetas.
Fecha publicación anuncio licitación: «Boletin

Oficial del EstadOl) de 21 de mayo de 1996.

Soria, 26 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial, Fernando González Ferreras.-61.213~E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
96/2217, iniciado para la adquisición de
consumibles infonnáticos, con destino a la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones

Martes 22 octubre 1996

Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 9 de septiembre de 1996, a las
firmas:

Lote 1: «Fujitsu España, Sociedad Anónima», por
19.754.800 pesetas.

Lote 2: «Adimpo, Sociedad Limitada», por
18.529.840 pesetas.

Lote 3: «Rank Xerox Espanola, Sociedad Anó
nima», por 56.360.478 pesetas.

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Director
general.-P. 0., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-61.2 16-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Alicante por
la que se convoca concurso abierto, de tra
mitación ordinaria, para la contratación del
se",icio de limpieza de diversas dependencias
del Instituto Nacional de Empleo en la pro·
vincia de Alicante.

Objeto: Limpieza de diversas dependencias del
Instituto Nacional de Empleo de Alicante.

importe máximo de licitación: 44.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación.

es decir. 890.000 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Empleo de Alicante. calle San
Juan Basca. número 15, de Alicante.

El adjudicatario deberá estar clasificado como
empresa consultora o de servicios en el grupo C
(lH). subgrupo 6. categoría B.

Plazo de presentación: Hasta el día 25 de noviem~

bre de 1996, a las dieciocho horas.
Lugar: Registro General de la Dirección Provin

cial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante,
calle San Juan Basca, número 15, de Alicante, en
la forma establecida en el punto 5.5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Apertura de plicas: A las trece horas del día 9
de diciembre de 1996, en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Alicante, calle
San Juan Bosco, número 15, de Alicante.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de 1996.

El coste de este anuncio y cuantos originase el
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 8 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Juan José Gómez Forner.-63.801.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Navarra por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del se",icio de limpieza en los
locales de las oficinas de empleo, Centro
de Formación Ocupacionaly Dirección Pro
vincial para el año 1997.

Objeto: Servicio de limpieza de los locales de ofi
cinas de empleo, Centro de Formación Ocupacional
y Dirección Provincial del INEM en Navarra, para
el año 1997.

Tipo de licitación: 23.500.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones estarán a disposición

de los interesados en la Dirección Provincial del
INEM, en Navarra, avenida Zaragoza, 12, 4.a, de
Pamplona, lugar donde también deberán presentarse
las correspondientes ofertas hasta las dieciocho
horas del día 28 de noviembre de 1996.

La apertura de proposiciones se realizará a las
once horas -.del día 9 de diciembre de 1996, en
el lugar indicado anteriormente.

El importe de la publicidad de esta Resolución
será por cuenta del adjudicatario.

Pamplona. 4 de octubre de 1996.-El Director
provincial, José Maria Ruiz..()jeda Moreno.-64.I06.
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Segovia por
la que se convocan licitaciones. por concurso
público, mediante procedimiento abierto, de
contrataciones de servicios.

Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Provincial de Segovia.

Número de expediente: 1/97.

Descripción objeto del contrato: Servicio de trans
porte de alumnos desde Segovia al Centro Nacional
de Formación Ocupacional de El Espinar.

Lugar de ejecución: El mismo.
Plazo de ejecución: Desde el I de eneto al 31

de diciembre de 1997.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto de licitación: Importe total, 5.000.000

de pesetas.
Garantia provisional: 100.000 pesetas.

Número de expediente: 2/97.

Descripción objeto del contrato: Servicio de lim
pieza de las dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en Segovia.

Lugares de ejecución: Cuéllar, El Espinar y Sego
via.

Plazo de ejecución: Desde elIde enero al 31
de diciembre de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto de licitación: Importe total, 12.000.000

de pesetas.
Garantía provisional: 240.000 pesetas.

Número de expediente: 3197.

Descripción objeto del contrato: Servicio de vigi.
lancia del Centro Nacional de Formación Ocupa~

cional del Instituto Nacional de Empleo en Segovia.
Lugar de ejecución: El Espinar (Segovia).
Plazo de ejecución: Desde el I de enero de 1997

al31 de diciembre de 1997.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto total: 22.100.000 pesetas.
Garantia provisional: 442.000 pesetas.

Número de expediente: 4/97.

Descripción objeto del contrato: Servicio de man~

tertimiento del Centro Nacional de Formación Ocu·
pacional del Instituto Nacional de Empleo en Sego
via.

Lugar de ejecución: El Espinar (Segovia).
Plazo de ejecución: Desde el I de enero al 31

de diciembre de 1997.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto de licitación: Importe total, 3.208.500

pesetas.
Garantía provisional: 64.170 pesetas.

Obtención de documentación e información: Direc·
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo
de Segovia. Avenida Fernández Ladrcda. 31, segun·
da planta, 40002 Segovia. Teléfono: 42 52 95.
Fax: 43 79 7l.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el fmal del plazo de presentación
de proposiciones.

Requisitos especificos del contratista: Clasificación
y solvencia económica y técnica, segUn cláusu
la 6.1;f) del pliego de cláusulas administrativas.

Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta las
catorce horas del día 19 de noviembre de 1996.

Documentación a presentar: Según el contenido
de las cláusulas 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego.

Lugar de presentación: Registro de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo de


