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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica.

1. Entidad a<Jjadicadora,

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Área de Obras).

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 27 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Objeto del conrrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Secundaria de 20 unidades
en Collado Villalba (Madrid).

Presupuesto base de licitaci6n: 405.910.538 pese
tas.

Fecha de adjudicaci6n: 21 de enero de 1997.
Contratista: «Construcciones Martínez Núñez.

Sociedad An6nima»,
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicaci6n: 315.433.079 pesetas.

Madrid. 22 de enero de I 997.-La Secretaria gene·
ral. Carmen Heredero Virseda.-6.598-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
97/2206, para la adquisición de 200 discos
ópticos.

1. Entidad a<Jjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Administración y Régiw

men Interior, Sección Suministros.
e) Número de expediente: C. A. 97/2206.

2. ONeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Adquisici6n de 200
discos ópticos. modelo GM-9001/5 de ATG de 10.2
OB de capacidad.

b) Número de unidades a entregar: 200.
e) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Centro de Control de

Recaudación. calle Alcuñeza, sin número. Torrejón
de Ardoz (Madrid).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimientn: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
25.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 510.000 pesetas.

Lunes 24 febrero 1997

6. Obtención de documentación e información:

...) Entidad: Tesareria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja, Informaci6n).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfnnos: 503 88 28 Y 503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38 Y 5038415.
c) Fecha limite de obtenci6n de documentos

e informaci6n: 24 de marzo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie·
gas de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentar:;ión de ofertas o. de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limitc de presentación: Hasta las die
ciocho hords del día 24 de marzo de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de presentacíón:

l.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja. Registro).

3." Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. pero
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esqucrdo, número
125.2." planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 1997.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»:

Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral. P. D .. la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-l1.l67.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en La Coruña por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro
incluido en el expediente CP 1/97.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri·
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
biree<:ión Provincial de La Coruña.

c) Número de expediente: c.P. 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objetQ: Papel blanco 80 g/m',
tamaño DIN-A4.

b) Mil quinientas cajas de 2.500 ejemplares cada
una.

c) Lugar de entrega: Almacén Dirección Pro
vincial, en calle Ermita, sin numero, de La Coruña.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Fonna': Concurso.

BOE núm. 47

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.600.000 pesetás_

5. Garantías: Provisional: 72.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de La Coruña.

b) Domicilio: Calle Federico Tapia, 54-3.°
e) Localidad: 15005 La Coruña.
d) Teléfono: (981) 18 76 OO.
e) Tclcfax: (981) 18 76 91.
O Fecha límite de obtención de documentos e

ínformad6n: 20 de marzO de 1997.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 21 de marzo
de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula número 5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad· Social, calle
Federico Tapia_ 54. 3.0. 15005 La Coruña.

d) Plazo durante el cual cl Licitador estará obli
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1997.

8. Apertura de las oferlas:

a) Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Sala de juntas, calle Federico
Tapia. 52-5.0

, de La Coruña.
c) Fecha: I de abril de 1997. Hora: Once.

9. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

La Coruña, 20 de febrero de 1997.-EI Director
provincial, José Manuel Pamba Cortés.-9.829.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se convoca concurso
abierto número 19/97 para suministro de
diverso material fungible, impresos y mate·
rial informático.

Objeto: Contratación del suministro a la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social de Sevilla de diverso material fungible, impre
sos y material informático.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
abierto de tramitación ordinaria.

Presupuesto de licitación: Según lotes:

Lote 1. Material fungible: 2.950.000 pesetas.
Lote 2. Impresos: 250.000 pesetas.
Lote 3. Material informático: 1.850.000 pesetas.
Lote 4. Papel DIN·A4 80 g.: 2.950.000 pesetas.
Garantia provisional.' 2 por 100 sobre el pre-

supuesto de cada lote.
Pliego de condiciones: Podrán retirarse en la Sec

ción de Servicios Generales y Patrimonio de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social. siia en calle Sánchez Pertier,
número 2, 41009 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las catorce
horas. en el Registro de la citada entidad.

Fecha de apertura de las proposiciones: El acto
público se celebrará a las diez horas del dia 1 de
abril de 1997, en la sala de juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Los gastos de publicación del presente anW1cio
serán a cargo del adjudicatario.

Sevilla. 6 de febrero de 1997.-El Director pro
vincial. Martín Cabez6n Herrero.-9.756.


