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Adjudicatario: José Maria Viñas Crespo. 
Importe: 7.550.000 pesetas. 

Valladolid, 25 de septiembre de I 996.-El Director 
proviocial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-64.0 II-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Eqaipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
las adjadicaciones de los contratos de obras 
que se relacionan. 

Esta Dirección Proviocial del Ministerio de Edu
caci6n y,Cultura de Valladolid, de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con

,tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 10 de 
julio de 1996, mediante subasta, procedinúento 
abierto, de los contratos de obras que a continuación 
se indican, conYocado~ por Resolución de fecha 
1 de junio de 1996: 

7/96. Obra: Carpioteria, solados y fontaneria en 
Instituto de Bachillerato «Pinar de la Rubia», de 
Valladolid. 

Adjudicatario: .Construcciones del Val Cuesta, 
Sociedad Limitada». 

Importe: 8.231.999 pesetas. 
20/96. Obra: Cubiertas en Colegio Público <Tierra 

de Campos», de Villalón de Campos (Valladolid). 
Adjudicatario: José Maria Villas Crespo. 
Importe: 8.901.000 pesetas. 

Valladolid, 25 de septiembre de 1996.-El Direc· 
tor proviocial, José Miguel Ladr6n de San Cefe
rino.-63.I 50·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de obras 
que se relacionan, 

Esta Direcci6n Proviocial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Valladolid, de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 6 de agos
to de 1996, mediante concurso, procedimiento 
abierto, de los contratos de obras que a continuaci6n 
se indican, convocados por Resolución de fecha 
22 de junio de 1996: 

23/96. Obra: Reforma aseos y cubierta en Instituto 
de Enseñanza Secundaria «Emilio Ferrari», de Valla· 
dolido 

Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 15.954.060 pesetas. 

24/96. Obra: Implantaci6n LOGSE primer ciclo 
y ciclos formativos en Instituto de Enseñanza Secun
daria «Emilio Ferrari., de Valladolid. 

Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 16.825,050 pesetas. 

15/96. Obra: Redistribuci6n, ventanas Y calefac
ción en Colegio Público «Pedro 1», de Tordesillas 
(Valladolid). 

Adjudicatario: «Constructora Sao José, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 15.371.400 pesetas. 

Valladolid, 25 de septiembre de 1996.-El Direc
tor proviocial. José Miguel Ladrón de San Cefe
rino.-63.152-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de obras 
que se relacionan, 

Esta Dirección Proviocial del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura de Valladolid, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer públlcas las adjudicaciones de fecha 10 de 
julio de 1996, mediante concurso, procedimiento 
abierto, de los contratos de obras Que a continuación 
se indican, convocados por Resolución de fecha I de 
junio de 1996: 

1/96. Obra, Implantación LOGSE primer ciclo 
Enseñanza SeCundaria Obligatoria en Instituto de 
Bachillerato «Juan de Juni». de Valladolid, 

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima». 
Import" 26.503.202 pesetas. 

8/96. Obra, Ventamis. persianas y aseos en Ins
tituto de Enseñanza Secundaria «Núñez de Arce», 
de Valladolid. 

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima». 
Importe, 19.140.000 pesetas. 

14/96. Obra, Redistribuci6n en CRA Horida del 
Duero de Castronuño (Valladolid). 

Adjudicatario: «Conabside. Sociedad Anónima». 
Importe, 15.970.981 pesetas. 

21/96. Obra: Implantación LOGSE primer ciclo 
en Instituto de Bachillerato «lorge Guillén», de Villa
Ión de Campos (Valladolid). 

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima». 
Impor!" 14.939.202 pesetas" 

22/96. Obra, Cubierta, carpinteria y piotura en 
Colegio Público «Miguel de Cervantes>, de Alaejos 
(Valladolid). 

Adjudicatario, «Conabside, Sociedad Anónima». 
Importe, 19.183.495 pesetas. 

Valladolid. 25 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor proviocial, José Miguel Ladrón de San Cefe
rino.-63.153-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso público 
abierto para contratar el servicio de limpieza 
para el Instituto de Educación Secundaria 
"Pirámide", de Huesca. 

El objeto del presente contrato es el servicio de 
limpieza del Instituto de Educaci6n Secundaria «Pi
rámide», de Huesca, para el año 1997. 

La forma de adjudicación es el concurso público, 
procedinúento abierto, habiéndose declarado el Irá
llÚte de urgencia. 

Presupuesto totah 39.748249 pesetas. 
Garantía provisionah 794.965 pesetas. 
La obtención de documentos e información se 

realizará en la Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Huesca, plaza Cervantes, 2, segunda 
planta, 22071 Huesca. Teléfono (974) 22 14 00, 
fax (974)226782. 

Clasificación eXigida: La especificada en el apar
tado O de la cláusula 8.3.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La fecha limite de recepci6n de ofertas terminará 
a las catorce horas del dia 26 de diciembre de 1996. 

El lugar de presentación de ofertas es la Direcci6n 
Proviocial de Educación y Cultura de Huesca, plaza 
Cervantes, 2, segunda planta, 22071 Huesca. 

Durante el plazo de tres meses, el adjudicatario 
queda vioculado a su oferta. 

Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas: La 
apertura de proposiciones económicas se realizará 
a las nueve horas del dia 27 de diciembre de 1996, 
en la sala de juntas de la Direcci6n Provincial de 
Educación y Cultura de Huesca, sita en plaza de 
Cervantes, 2, segunda planta, de Huesca. 
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Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas" El dia 4 de noviembre 
de 1996. 

El importe del presente anuncio correrá por cuen
ta del adjudicatario. 

Huesca, 5 de noviembre de 1996.-El Director 
proviocíal, Antonio Trallero Gallego,-70.883. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de un contrato de obra.. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, 

Esta Dirección Provincial ha acurdado hacer 
pública la Resoluci6n de 7 de agosto de 1996. por 
la que se adjudica, por el sistema de procedimiento 
abierto-concurso el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona: 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Sección del lns~ 
tituto de Enseñanza Secnndaria de Villa del Prado 
(Madrid). Importe: 79.954.180 pesetas. Adjudicatario: 
«Construcciones Alpi, Sociedad AnónirnID). 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.025-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de un contrato de obra. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, 

Esta Dirección Proviocial ha acordado hacer 
pública la Resoluci6n de 5 de septiembre de 1996. 
por la que se adjudica, por el sistema de proce
dimiento abierto-concurso el contrato de obras que 
a continuación se relaciona: 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Varios centros 
de la localidad de Móstoles. Importe: 86.398.346 
pesetas. Adjudicatario: «Sirga, Sociedad Anónima». 

Madrid. 4 de octubre de 1996.-EI Director pro
viocial, José Antonio Palacios Gatrido.-64.036-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de limpieza de sus edificios admi
nistrativos. 

Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Direcci6n Proviocial del Minis
terio de Educaci6n y Cultura en Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Territorial Madrid-Centro. 

Objeto del contrato: 

a) Limpieza de sus edificios administrativos, 
confonne al pliego de prescripciones técnicas. 
anexo 1 al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de ejecución: Madrid (véase pliego 
citado). 

d) Plazo de ejecuci6n: I de enero a 31 de diciem
bre de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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



21618 

Presupuesto base de licitación: Importe total 
17.340.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. . 

Obtención de documentación e información: Ser
vicio de Gestión Económica y Contratación, calle 
Vitruvio. 2. Madrid. teléfono 411 40 17. 

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción. grupo 1II. subgrupo 6. calegorla A. 

Fecha limite de presentación de ofertas: 26 de 
noviembre de 1996. a las dieciocho horas. Docu· 
mentación a presentar: Ver pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. Lngar de presentación: 
Registro General de esta Dirección Provincial. calle 
Vltruvio. número 2. Madrid. Plazo durante el cual 
el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres 
meses. No se admiten variantes. Fecha de califi
cación de documentación y publicación en tablón 
de anuncios de defectos subsanables: 9 de diciembre 
de 1996. 

Apertura de ofertas, Subdirección Territorial 
Madrid-Centro, calle Vitmvio, 2, Madrid. Fecha: 
12 diciembre de 1996. Hora: A partir de las once. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. II de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial. José Antonio Palacios Garrido.-70.897. 

Resolución de la Dirección Prm'incial de 
Teruel por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de ohras y sumi~ 
nistros que se indican. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu· 
cación y Cultura de Teruel de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obras y suministros que a continuación se indi
can: 

O. 7/1995. Obra: Implantación enseñanzas de la 
Ley Orgánica General del Sistema Educativo. primer 
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. en 
el Instituto de Enseñanza Secundaria «Francés de 
Aranda., de Terue!. 

Adjudicataria, '«Cubiertas y MZOV. Sociedad 
Anónima». 

Importe .. 43.278.258 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso, procedimien

to abierto. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«Boletin OfIcial del Estado. de 13 de julio de 1996. 

O. 8/1996. Obra: Implantación de ciclos forma· 
tivos (madera), en el Instituto de Educaci6n Secun
daria «Francés de Aranda., de Terue!. 

Adjudicatario.- «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anó
nima». 

Importe, 36.738.016 pesetas. 
Sistema de a,y-udicación: Concurso, procedimien- • 

to abierto. 
Fecha de puhlicación del anuncio de licitación: 

«Boletin Oficial del Estado» de 13 de julio de 1996. 

O. 10/1996. Obra: Implantación de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el Instituto 
de Educación Secundaria «Santa Emerenciana», de 
Terue!. 

Adjud;cataria: «.Joaquín Guillén Ranúrez. Socie
dad Limitada •. 

Importe, 14.562.614 pesetas. 
Sistema de acijudicación: Subasta. procedimiento 

abierto. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«Boletin Oficial del Estado» de 13 de julio de 1996. 

Sumo 7/1996-1. Equipamiento de laboratorio 
industria alimentaria Varios centros. 

Adjudicataria, «Galertas Sanitarias, Sociedad 
·Limitada •. 

Importe, 9.131.644 pesetas. 

Miércoles 13 noviembre 1996 

Sistema de adjudicaCión, Concurso, procedintien
to abierto. 

Fecha de publicación del anuncio de licitación, 
«Boletin OfIcial del Estado. de 27 de junio de 1996. 

Sumo 229·1/1996·2. Mobiliario de laboratorio y 
taller familia industria alimentaria. Instituto de Ense
ñanza Secundaria de Valderrobres e' Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Calarnocha. 

Adjudicataria: «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima». 

Importe, 6.321.768 pesetas. 
Sistema de aq;udicación: Concurso. procedimien.:. 

to abierto. 
Fecha de publicaCión del anuncio de licitación: 

«Boletin Oficial del Estado» de 9 de julio de 1996. 

Sumo 229-1/1996-3. Electricidad/electrónica, ins
trumentación de equipos de consumo para el ins
tituto de Enseñanza Secundaria .Segundo de Cho
món». de TerueL 

Adjudicatario: Distesa. 
Importe, 5.433.198 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso. procedimien

to abierto. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«Boletin Oficial del Estado)) de 9 de julio de 1996. 

Teruel, 7 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, Juan Iranzo Lanzuela.-63.723·E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS' SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del expediente número 6333/96, 
de contratación administrativa por procedi· 
miento negociado sin publicidad, - iniciado 
para la adquisición e instalación de cableado 
SYSTIMAX PDS, con destino a la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social. 

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que ha sido adjudicada, por 
Resolución de esta Dirección General de fecha 20 
de septiembre de 1996, a la ftnna «Unisys España. 
Sociedad Anónima», por un importe de 13.262.040 
pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral.-P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-64.285-E. 

Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos FlSicos de Albacete del Ins· 
tituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público, por pro· 
cedimiento abierto7 para la contratación de 
cursos y actividades a desarrollar para el 
Centro de Recuperación de Minusválidos 
FlSicos de Albacete, durante 1997, 

La Dirección del Centro de Recuperación de 
Minusválidos FIsicos de Albacete convoca concurso 
público, por procedimiento abierto. para la contra
tación de los servicios de corsos y actividades docen
tes para el Centro de Recuperación de Minusválidos 
Fisicos de Albacete, a desarrollar durante 1997, 
según detalle: 

Concurso 154/96: Gestión administrativa infor
matizada. Presupuesto: 2.597.500 pesetas. 

Concurso 155/96: Mantenimiento y reparación 
de PC's y redes. Presupuesto: 2.810.000 pesetas. 
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Concurso 156/96: Encuadernación comercial e 
imprenta rápida. Presupuesto: 2.967.500 pesetas. 

Concurso 157/96: Encuadernación arristica y de 
lujo. Presupuesto: 2.767.500 pesetas. 

Concurso 158/96: Calzado a medida y ortopédico. 
Presupuesto: 3.072.500 pesetas. 

ConcurSo 159/96: Reparación y fabricación de 
calzado. Presupuesto: 3.125.000 pesetas. 

Concurso 160/96: Joyerla básica. Presupuesto: 
2.690.000 pesetas. 

Concurso 161/96: Diseño publicitario, autoedi
ción y maquetación. Presupuesto: 2.910.000 pesetas. 

Concurso 162/96: Engaste. Presupuesto: 
2.804.000 pesetas. 

Concurso 163/96: Joyerla lI, fabricación. Presu· 
puesto: 2.690.000 pesetas. 

Concurso 164/96: Mecánico de bicicletas. Pre
supuesto: 2.220.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas. así como los modelos de soli
citud y de proposición econóntica estarán a dis
posición de los interesados. en la Adrrúnistración 
del Centro de Recuperación de Minusválidos Físi
cos, calle Jesús del Gran Poder, 1, 02006 Albacete. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá a 
los veintiséis días naturales del día siguiente al de 
su publicación en el «BoIetin Oficial del Estado •. 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
del Centro de Recuperación de Minusválidos FIsi
cos. en el domicilio antes citado. 

La apertura de proposiciones se realizará el día 
20 de diciembre, en los Servicios Centrales del Inser
so, calle Ginzo de Limia, 58,28029. Madrid. 

El importe de la publicación de esta resolución 
en el «Boletin Oficial del Estado» será a prorrateo 
por cuenta de las empresas adjudicatarias. 

Albacete, II de noviembre de I 996.-EI Director, 
Francisco Girón Martlnez.-70.895. 

Resoludón de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Guadalajara por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del servicio de 
vigilancia. 

1. Entidad a4iudicadora, 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Guadalajara. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría Provincial. 

c) Número de expediente: 5/96. 

2. Objeto del contra/o, 

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de 
servicios. 

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad en la nave industrial y dos viviendas 
anexas de la Seguridad Social. sitas en Guadal'liara. 
paraje de Huerta de Barra. 

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: .Boletin OfIcial del Estado. nÚIne-" 
ro 193,de 10 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedintiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de Iicitación.- Importe total; 
6.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: <Antares de Seguridad, Sociedad 

Anónim .... 


