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Obra: Implantación ensefianzas LOGSE, primer
ciclo Educación Secundaria Obligatoria, en el Ins
tituto de Educación Secundaria «Sobrarbe». de Ain
sao Fondo Social Europeo (número de expediente;
6,063196).

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletin Oficial del Estado» número 209, de 29
de agosto de 1996.

Presopuesto base de licitación: 6,701.572 pesetas.
Pecha adjudicación: 27 de septiembre de 1996.
Adjudicatario: «Construcciones Nylsa, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Espailola.
Importe adjudicación: 6.634.556 pesetas.

Obra: Implantación enseñanzas LOGSE, primer
ciclo Educación Secundaria Obligatoria, en el Ins
tituto de Educación Secundaria «Hennanos Argen
sula», de Barhastro. Fondo Social Europero (número
de expediente: 6.064/96),

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletin Oficial del Estado» número 209, de 29
de agosto de 1996,

Presupuesto base de licitación: 10,961.831 pesco
taso

Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1996.
Adjudicatario: «Constructora General Fragatina,

Sociedad Anónima» (CONSTRUGESA).
Nacionalidad: Española,
Importe adjudicación: 10.304.121 pesetas.

Obra: Implantación enseñanzas LOGSE. primer
ciclo Educación Secundaria Obligatoria. en el Ins
tituto de Educación Secundaria «Martmez Vargas)).
de Barbastro. Fondo Social Europeo (número de
expediente: 6.065/96).

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletin Oficial del Estado» número 196, de 14
de agosto de 1996.

Prcsupuesto base de licitación: 6.578.974 pesetas.
Fecha de adjudicación: 13 dc scptiembre de 1996,
Adjudicatario: «Construcciones Albas Huerva,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Espafiola.
Importe adjudicación: 6,578.974 pesetas.

Obra: Implantación enseñanzas LOGSE, primer
ciclo Educación Secundaria Obligatoria, en el Ins
tituto de Educación Obligatoria «Monegros-Gaspar
Lax)), de Sariiicna. Fondo Social Europeo (número
de expediente: 6.070/96).

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletin Oficial del Estado» número 209, de 29
de agosto de 1996.

Presupuesto base de licitación: 12,339,935 pese
tas,

Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1996.
Adjudicatario:. «Construcciones Albas Huerva.

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española,
Importe adjudicación: 11.599,539 pesetas.

Obra: Reformas varias en el Instituto de Edu
cación Secundaria de Tamarite de Litera. Fondo
Social Europeo (número de expediente: 6.071/96).

Fccha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29
de agosto de 1996.

Presupuesto base de licitación: 17.409.986 pese
tas.

Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1996,
Adjudicatario: «Constructora General Fragatina,

Sociedad Anónima» (CONSTRUGESA).
Nacionalidad: Espafiola.
Importe adjudicación: 16.365.387 pesetas.

Obra: Implantación enseñanzas LOGSE, primcr
ciclo Educación Secundaria Obligatoria. en el cole
&io público «Santos Sampcn, de Almudevar, sección
dependiente dcl Instituto de Educación Secundaria
«Pirámide», de Huesca. Fondo Social Europeo (nú·
mero de expediente: 6.074/96).

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletin Oficial del Estado» número 196, de 14
dc agosto de J996,

Miércoles 20 noviembre 1996

Presupuesto base de licitación: 6.850.433 pesetas.
Fecha de adjudicación: 13 de septiembre de 1996.
Adjudicatario: «Copil, Sociedad Anónima».
Nacio:lalidad: Española.
Importe adjudicación: 6,700.000 pesetas.

Obra adjudicada por procedimiento negociado sin
publicidad

Obra: Implantación ensefianzas LOGSE, primer
ciclo. de Educación Secundaria Obligatoria, en el
colegio público «Valle de Sositana», de Castcjón
de Sos, sección dependiente del Instituto de Edu
cación Secundaria «Baltasar Gracián», de Graus,
Fondo Social Europeo (numero de expediente:
6,076/96),

Fecha de publicación del anuncio de licitación
mediante subasta: «Boletín Oficial del Estado»
número 149, de 20 de junio de 1996.

Presupuesto base de licitación: 6.430.134 pesetas.
Fecha dé'adjudicación: 9 de agosto de 1996.
Adjudicatario: Don Antonio Ruz Luque.
Nacionalidad: Espafiola,
Importe adjudicaci~'m:6.430,000 pesetas.

Huesca, 28 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, Antonio Trallero Gallego.-68.644-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro deAcogida a Refugiados
de Sevilla del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, número 1/97
para contratación del suministro de víveres
durante el ejercicio de 1997.

La Dirección del Ccntro de Acogida a Refugiados
de Sevilla del Instituto Nacional de Servicios Socia
les convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 1/97, para la contr.atación del suministro
de viveres y en los productos que se relacionan
en los distintos lotes. para el ejercicio 1997,

Lote número 1: Víveres no perecederos, 3.648.128
pesetas.

Lote número 2: Víveres congelados, 2.252.750
pesetas.

Lote número 3: Carnes frescas. 4.343.105 pesetas.
Lote número 4: Aves frescas, 1.728,100 pesetas.
Lote número 5: Frutas y hortalizas, 3,568.090

pesetas.
Lote número 6: Productos lácteos y derivados,

2.084,530 pesetas.
Lote número 7: Panaderia y bolleria, 1.093.097

pesetas.
Lote númerO 8: Embutidos y derivados, 728.525

pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto para
cada lote y según se relaciona:

Lote número ): Víveres no perecederos. 72.963
pesetas.

Lote número 2: Víveres congelados, 45.055 pese-
tas.

Lote número 3: Carnes frescas, 86.862 pesetas.
Lote número 4: Aves frescas, 34.562 pesetas.
Lote número 5; Frutas y horta.lizas!, 71.362 pese-

tas.
Lote número 6: Productos lácteos y derivados,

41.691 pesetas.
Lote número 7: Panaderia y bolleria, 21.862 pese

tas.
Lote número 8: Embutidos y derivados, 14.570

pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrdtivas part.icu
lares y de prescripciones técnicas, asi como los
modelos de solicitud y proposición económica. esta·
rán a disposición de los interesados en la Admi
nistración del Centro de Acogida a Refugiados de
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Sevilla, plaza de la Acogida, sin número, 41020
Sevilla.

El plazo de presentación dc ofcrtas vencerá el
dia 17 de diciembre de 1996.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las once horas del día 18 de diciembre
de 1996, en la sala de juntas del Centro de Acogida
a Refugiados de Sevilla. plaza de la Acogida. sin
número, 41020 Sevilla,

El presente concurso se tramitará de eonfonnidad
con la Orden de 24 de febrero de 1983, sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gastos.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
((Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, según se detalla en
el apartado 5 de los plicgos de cláusulas adminis
trativas particulares.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.-La Directora,
Maria Fuencisla Rodriguez Martln.-71.342.

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados
de Sevilla del Instituto Nacional de Se",icio.•
Sociales por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, número 2/97
para contratación del suministro de produc
tos de lavandería, limpieza y aseoJ durante
el ejercicio de 1997.

La Dirección del Centro dc Acogida a Refugiados
de Sevilla del Instituto Nacional de Servicios Socia
les convoca concurso, por procedimiento abierto,
númcro 2/97, para la contratación del suministro
de productos de lavandería, limpieza y aseo, para
el ejercicio 1997.

Por un importe de 3.020.939 pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto,
60.419 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en la Admi
nistración del Centro de Acogida a Refugiados de
Sevilla, plaza de la Acogida. sin número, 41020
Sevilla.

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
dia 17 de diciembre de 1996,

Dicha presentación se efectuará en el Registro
del Centro de Acogida de Refugiados de Sevilla,
plaza de la Acogida, sin número, 41020 Sevilla.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las once horas del día 18 de diciembre
de 1996. en la sala de juntas del Centro de Acogida
a Refugiados de Sevilla, plaza de la Acogida, sin
número, 41020 Sevilla.

El presente concurso se tramitará de conformidad
con la Orden de 24 de febrero de 1983, sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gastos,

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán dc cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, según se detalla en
el apartado 5 de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996,-La Directora,
Maria Fuencisla Rodriguez Martin,-71.339.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de La Coruña por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 5/96
para la contratación de Jos seIVicios de vigi
lancia del edificio sito en plaza de Vigo,
3-7, de La Coruña, sede de esta Dirección
Provincial, y de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Objeto del contrato: Servicios de vigilancia del
edificio sede de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social, sito en plaza
de VIgo, 3-7, de La Coruña. durante cl año 1997.


