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5. Adjudicación: 

Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
Contratista: Don Fernando Sánchez Maeso. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 13.400.000 pesetas. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, P. D. (Orden de 9 de 
junio de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 11. 
y Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, «Boletin 
Oficial del Estado» del 111, la Directora general 
de Personal y Servicios. Carmen GonzáJez Fernán
dez.-7.394·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Servicio 'de vigilQnc~a y 
protección del edificio de Santiago Rusi
ñol, 8, de Madrid, sede de la Subdirección 
General de Promoción del Libro, la Lectura 
y las Letras Españolas». 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación'Y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Numero de expediente: 7/81570001. 

2. Objeto del eoil/rato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia y 

protección del edificio de Santiago Rusiño~. 8, de 
Madrid, sede de la Subdirección General de Pro
moción del Libro, la Lectura y las Letras Espai1olas». 

Lote. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
dm:> número 269, de 7 de noviembre de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
10.700.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 26 de diciembre de 1996. 
Contratista: Uniprot Seguridad. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 10.059.984 pesetas. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, P. D. (Orden de 9 de 
junio de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 11. 
y Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, .Boletin 
Oficial del Estado» del II 1, la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen González Femán
dez.-7.392-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Obras de construcción 
de un centro cultural polivalente en el dis
trito de Arganzuela, Madrid". 

L Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: INAEM. 
Número de expediente: 215/96. 

2. Objeto del contrato .. 

Tipo de contrato: Obras. 
Descripción del objeto: «Obras de construcción 

de un centro cultural polivalente en el distrito de 
Arganzuela, Madrid». 
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Lote. 
Boletin o diario oficial y fecha de pUblicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dó» número 180, de 26 de julio de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 

Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
85.138.93 I pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 11 de noviembre de 1996. 

Contratista: «Ginés Navarro Construcciones, 
Sociedad Anónima». 

Nacionalidad: Española. 

Importe de adjudicación: 73.080.000 pesetas. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, P. D. (Orden de. 9 de 
junio de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 11, 
y ¡:teal Decreto 839/1996, de 10 de mayo, «Boletin 
Oficial del Estado» del 111, la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen González Femán
dez.-7.3&9·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjadicación refe
rente al concurso «(Ejecución del proyecto 
de obra de reforma de la Biblioteca Nacio
nal, 4. a ¡a.'t'e, .... ·uhfase 1. a». 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca 

Nacional. 

Número de expediente: 6/82600169. 

2. ObjeTO del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Descripción del objeto: «Ejecución del proyecto 

de obra de refonna de la Biblioteca Nadonal. 
4.a fase, subfase l.a») .. 

Lote. 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» numero 262, de 30 de octubre de 1996. 

3. Tramiifación, procedimiento y forma de adju
dicación: , 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.487.246.940 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 11 de diciembre de 1996. 

Contratista: Unión temporal de empresas, «Fa-· 
mento de COIl6trucciones y Contratas, Sociedad 
Anónima», y .,"CC Construcción, Sociedad Anó
nima». 

NacionaJidad: Española. 

Importe de adjudicación: 2.315.776.131 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Presidenta de 
la Mesa d. Contratación, P, D. (Orden de 9 de 
junio d. 1994, .Boletín Oficial del Estado. del 11, 
y Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, .Boletin 
Oficial del Estado» del ll), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen González Fernán
dez.-7.368-E. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de fa Segu
ridad Social por la que se anuncia la ('(m
vocatoria del concurso abierto número 
97/2208, para la adquisición de etiqueta .• 
de distintos tamaños y papel DINA4, para 
la Gerencia de Informática de la Se!(uridad 
Social. 

l. El11idad adjudicadora: 

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

b) Dependencia Que trarniÚl el ex.pediente: 
Secretaria General, Área de Administración y Régi
men Interior, Sección de Suministros. 

el Número del expediente: CA. 97/2208. 

2. OQjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de eti
quetas de distintos tamaños y papel DIN-A4, para 
la Tesorería General de la Seguridad social. 

b) Número de unidades a entregar: 

6.516.000 etiquetas, 100 x 24 milimetros de 342 
mjlJmetros de ancho, incluidas ambas bandas de 
arrastre por 12" de alto. salida 3. ~ 

2.500.000 etiquetas, 149 x 36 milímetros de 170 
milímetros de ancho. incluidas ambas bandas de 
arrastre por 12" de alto, salida 1. 

5.520.000 etiquetas, 80 x 24 milímetros de 360 
milímetros de ancho, incluidas ambas bandas de 
arrastre por 12" de alto, salida 4. 

3.000.000 de etiquetas, 105 x 45 milimetros en 
láminas DIN·A4 con 12 etiquetas cada una. 

3.000.000 de hojas en blanco de papel DIN·A4, 
de 210 x 297 milímetros. 

e) División por Jotes y número: Lote 1, etiquetas 
adhesivas, y lote 2, hojas en blanco. 

d) Lugar de entrega: Direcciones Provinciales 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
lote 1, 12.500.000 pesetas, y lote 2, 2.500.000 
pesetas. 

5. Garantia provisional: Lote 1,250.000 pesetas. 
y lote 2, 50.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

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

e) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
dI Teléfono: 503 88 28/503 83 62. 
el Telefax: 503 88 38/503 84 15. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 1 de abril de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnícas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partidpación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 1 de abril de 1997. 

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

c) Lugar Be presentación: 

l." Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

2." Domicilio: Calle Astros, número 5, planta 
baja, Registro. 

3." Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
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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): Si. pero. 
en su caso, incluidas en una única proposición 
económica. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 

Social. 
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. número 

125. segunda planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de abril de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Olras informaciones: Ver pliegos de cláuR 
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

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

Madrid, 21 de febrero de 1 997.-El Director gene· 
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del 
Valle.-12.689. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2211, para la adquisición de los mode
los presupuestarios (del proceso SICOSS) 
y los modelos de nóminas de la serie SI P, 
para la Tesorería General de la Se¡:uridad 
Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expedienLe: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi~ 
men Interior, Sección de Suministros. 

e) Número del expediente: c.A. 97/2211. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: AdquiSición de los 
modelos presupuestarios (del proceso SICOSS) y 
los modelos de nóminas de la serie SIP, para la 
Tesoreria General de la Seguridad social. 

b) Número de unidades a entregar: Lote 1, 
modelo SIP/l: 200.000 ejemplares; modelo SIP/2: 
215.000 ejemplares, y lote 2: Serie SICOSS, 
1.443.000 ejemplares. 

e) División por lotes y número: Dos lotes. 
d) Lugar de entrega: Se realizará en el almacén 

general de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. Camino de Rejas. sin numero, Coslada (Ma
drid). 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
lote 1, 3.000.000 de pesetas; y lote 2. 10.000.000 
de pesetas. 

5. Garantías: Provisional,lote 1,60.000 pesetas; 
y lote 2, 200.000 pesetas. 

6. Obtención de docurnentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
social. 

b) Domicilio: Calle Astros, número S. planta 
baja, Jnformación. 

e) Localidad y código postal: Madrid·28007. 
d) Teléfono: 503 88 28/503 83 62. 
e) Telefax: 503 88 38/503 84 15. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 1 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia I de abril de 1997. 

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 
l." Entidad: Tesorerla 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): Si. pero, 
en su caso, incluidas en una única proposición 
económica. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Tesorerla General de la Seguridad 

social. 
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 

125, segunda planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de abril de 1997. 
e) Hora: A las diez horas. 

10. Otras iliformaciones: Véanse pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

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

Madrid, 21 de febrero de 1997.-El Director gene· 
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del 
Valle.-12.690. 

Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se convoca el concurso público que se 
cita, por el procedimiento abierlo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Cooperación. 
el Número de expediente: 114/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Realización del dise· 
ño, construcción, montaje e instalación de la expo
sición sobre «mujer y empleon y la adecuación de 
un espacio y diversos elementos para la celebración 
de un congreso sobre el mismo tema. 

b) División por lotes y número: N o hay lotes. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo máximo de ejecución: La exposición 

debe estar fmalizada antes del 30 de junio de 1997 
y el montaje y desmontaje y adecuación de todos 
los elementos para la celebración del congreso se 
realizará con anterioridad al 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramicación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.500.000 pesetas. 

5. Garantias, Provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. Los licitadores debidamente 
clasificados quedan dispensados, de la constitución 
de fianza provisional. La defmitiva es del 4 por 100 
del presupuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Calle Almagro, 36, 2." planta. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 
d) Teléfono: 347 80 OO. 
e) Telefax: 319 91 78. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 3, cate· 
garla A. 

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Fecha limite de presentación: 26 de marzo. 
a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 9 del pliego ue cláusulas adminis
trativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Además de los per
mitidos en el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común: 

l." Entidad: Instituto de la Mujer. 
2.a Domicilio: Calle Almagro, 36, 2. a planta. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28010. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de Qfertas: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Calle Airn.gro, 36, planta baja. 
e) Localidad: Maurid. 
d) Fecha: Previamente. el dia 10 de abril la Mesa 

de Contratación examinará la documentación pre
sentada, publicando' el resultado de la misma, en 
el tablón de anuncios de dicho organismo. La aper
tura de ofertas se realizará el día 17 de abril, en 
acto público. 

e) Hora: Nueve. 

10. Otras infurmacione:.;: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui
dos los de rectificación, en su caso. 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-La Secretaria 
general, Maria del Mar España Marti.-12.726. 

Resolución der Instituto de la Mujer por el 
que se convoca el concurso público que se 
cita, por el procedimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Cooperación. 
c) Número de expediente: 113/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización del dise· 
ño y la edición del material de publicidad y difusión 
de la exposición sobre «mujer y empleo». 

b) División por lotes y número: No hay lotes. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo máximo de ejecución: La entrega del 

material debe efectuarse antes del día 30 de junio 
de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación.' Importe total: 
5.300.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Calle Airnagro, 36, 2." planta. 


