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9. Aperlllra de las aferlas, El acto publico de
apertura tendra lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida. núme
ros 32-34~ de Madrid, planta baja, a las doce horas
del dia 2 de junio de 1997.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de abril de 1997.

Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero. Luis Felix
Pedroche y Rojo.-20.763.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia subasta, con procedimiento abier
to, para la contratación de obras varias en
dependencias de la Secretaría de Estado de
la Seguridad, en el edificio sito en la calle
Zurbano, número 42, de Madrid,

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

secretaría, Subairección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial. .

c) 'Numero del expediente: C-174.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras varias en
dependencias de la Secretaria de Estado de la Segu
ridad.

b) Lugar de ejecución: Edificio de la calle Zur
bano, número 42, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total.
11.888.928 pesetas.

5. Garanlia provisional: 237.779 pesetas.
6. Obtención de documentación e informacióN:

a) Ministerio del Interior. Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial. cuarta planta,
calie Amador de los Rios, numero 7, de Madrid,
despacho 458.

b) Teléfono: (91) 537 11 40.
c) Telefax: (91) 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e infonnacián: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha I1mite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 5 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de clausulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte
rior. Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7, planta baja, 28071 Madrid.

El envío de las proposiciones por correo se dirigirá.
al Ministerio del Interior. Subsecretaría. 'Subdirec
ción General de Gestión Eonómica y Patrimonial,
calie Amador de los Rios, numero 7, 28071 Madrid,
y se realizará en la forma que dispone el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

8. Apertura de ofertas: Se efectuará en el lugar,
día y hora que, previamente, se señale en e] anuncio
inserto en el tablón de anuncios del Ministerio del
Interior, sito en la caJle Amador de Jos Ríos. núme
ro 7. de Madrid.

Sábado 5 abril 1997

9. Gastos de anuncios: Seran por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 1997.-EI Subdirector gene·
ral, Ricardo Garcia-Andrade López.-20.689.

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, por la que !Ie anuncia recti·
ficación del concurso de consultoría y asis
tencia para la redac('ión del proyecto «Nueva
estación de mercancías en Villafría (Bur
gos)>>. 9730010.

Advertido error en el texto de la mencionada reso
lución, publicada en el ,Boletin Oficial del Estado»
de 26 de marzo de 1997, se transcribe a conti
nuación ]a oportuna rectificación:

5.-Exhibición de documentos: ,b) .... hasta el
dia 21 de abril de 1997, queda anulado y debe
decir: , ... hasta el dia 16 de mayo de 1997.

6.-Prcsentacíón de proposiciones: Donde
dice: « hasta el dia 30 de abril de 1997»; debe
decir: « hasta el día 26 de mayo de 1997».

7.-Apertura de proposiciones: Donde dice: «.• el
dia 16 de mayo de 1997" debe decir: L el dia
16 de junio de 1997».

Madrid. 3 de abril de 1997.-La Secretaria general
de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera, Paloma Echcvcrría de
Rada.-20.768.

Corrección de erratas de la Resolución de
la Sociedad Estatal de Promoción y Equi
pamiento de Suelo (SEPES) por la que se
anuncia concurso público de obras en la
actuación residencial ,<Aguas Vivas», sita
en Guadalajara.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el "Boletin Oficial del Esta
do» número 81. de fecha 4 de abril de 1997. pági
na 6371, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En ]a clasificación de contratistas, donde dice:
«Grupo E. subgrupo l. categoria 3 ». debe decir:
«Grupo E, subgrupo 1. categoria e ».-20.338 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Calidad
y Evaluación (INCE) por la qae se convoca
concarso para la adjudicación del seIVicio
que se indica. Expediente 1/97.

l. Enlidad adjudicadora,

a) Organismo: Secretaria General de Educación
y Fonnación Profesional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins.
tituto Nacional de Calidad y Evaluación.

e) Numero de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Impresión de cues
tionarios para la aplicación de la prueba final de
la evaluación del rendimiento escólar y su distri
"bución al territorio en el que se va a aplicar.
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b) Fecha limite de ejecución: 30 de abril de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Garantía provisional: Exento.
5. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de

pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la sede del INCE, calle San Femando del larama.
número 14. Madrid. de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas.

7. Presentación de ufertas: En la forma prevista
en el pliego, antes de las catorce horas del día 18
de abril de 1997.

8. Aperlllra de oferlas: En la sala de juntas del
INCE, a las diez horas del dia 22 de abril de 1997.

9. Gastos de anuncio: 'Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 3 de abril de 1997.-EI Jefe del Área,
José Luis Pérez Iriarte.-20.776.

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 núme
ro 97/2217, para la adquisición de consu
mibles informáticos con destino a la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri·
dad Sócial.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administracion y Régi.
men Interior, Sección Suministros.

e) Numero de expediente: c.A. 97/2217.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de con
sumibles informáticos para la Gerencia de Infor·
mática de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: 1.662 cintas
para impresora, 536 toner para impresora, 340 fle
jes B. impresión para impresora. 360 rollos unión
papel continuo. todo ello para impresoras IBM.

d) Lugar de entrega: Se realizará en los alma
cenes que designe la Gerencia de Informatica de
la Seguridad Social, situados en la calle Albasanz,
número 23, o calle Doctor Latour, sin número, de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la firma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia pravisional.-770.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio; Calle Astros, numero 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 503 88 28-503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38-503 84 15.


