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cia por Barcelona. Puntos kilométricos 408 al 411. 
Tramo: Candasnos. Provincia de Huesca. 

e) Lote: 
d) Bolctin o diario oficial y fecha de publicación 

e del anuncio de licitación: «BoleHn Oficial del Esta
do» riúmero 191, de 8 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Prointec. Sociedad Anónima», 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 12.856.488 pesetas. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. I'f. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6). la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.372·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
IlIfraestructuras y Transportes par la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.162/96-2-519/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

el Número de expediente: 30.162/96·2·519/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro

yectos de construcción: 33·CO·3610. Mejora de la 
travesia de Montemayor. N·331 de Córdoba a Mála· 
ga. puntos kilométricos 35,500 al 36,450. Tramo: 
Montemayor; 33·CO-3600. Mejora de la travesia 
de Fuenteobejuna. N·432 de Badajoz a Granada, 
puntos kilométricos 174,441 al 176.735. Tramo: 
Fuenteobejuna y 39-CO·3620. Mejora de la travesia 
de Alcaracejos. N·502 de Ávila a Córdoba, puntos 
kilométricos 364,360 al 365,600. Tramo: Aleara· 
cejos. Provincia de Córdoba. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do>, número 203. de 22 de agosto de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Ghesa Ingeniería y Tecnología, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 10.518.648 pese· 

taso 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
• Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.375·E. 
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Resolución del Centro Español de Metrología 
par la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento abierto de concurso de sumi· 
nistro de una columna «Build·Up" (3 x 500 
kN). Valor nominal de 1,5 MN. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía, Átca de Fuerza. Expediente número 
115/1996. 

Objete del contrato: Contratación del suministro 
de una columna «Build-up. (3 x 500 kN). Valor 
nominal de 1,5 MN. publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 137, de fecha 6 de junio de 
1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto base de IicitacióJl: 7.000.000 de pese· 
taso 

Adjudicación: 26 de julio de 1996, a la empresa 
«Laz Representaciones, Sociedad .Limitada», de 
nacionalidad española, por un importe de 6.094.292 
pesetas. 

Tres Cantos. 26 de julio de 1996.-EI Director, 
. Angel Garcia San Román.-17 .465·E. 

Resolución del Centra Español de !lletrología 
por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento negociado sin puhlicidad para 
la contratación de asistencia técnica en la 
organización de tres cursos de metrología. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logia, Área de SeJVicios Generales. Expedien
te 125/96. 

Objeto del contrato: Contratación de la asistencia 
técnica en la organización de tres cursos de metro
logía publicado en el «Boletín Oficial del Estado)) 
numero 179, de fecha 25 de julio de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adJudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento negocia
do sin publicidad. 

PreSIJpUesto base de licitación: 7.200.000 pesetas. 
Adjudicación, 5 de septiembre de 1996, a la empre· 

sa «Siasa Viajes. Sociedad Anónima», de naciona
lidad española. por un importe de 6.432.800 pesetas. 

Tres Cantos, 5 de septiembre de I 996.-EI Direc· 
toro Angel Garcia San Román.-17.464·E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación del seIVicio 
de mantenimiento de limpieza del Museo 
y Casa de El Greco, de Toledo. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objelo del contralo, 

Descripción: Servicio de mantenimiento de lim
pieza del Museo y Casa de El Greco. 

Lugar de ejecución: Toledo. 
Plazo de t;iecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria . 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.120.320 pesetas. 

5. Garantía provisional: 222.406 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i/~formaciólJ: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domiciliu: Plaza del Rey, 1. 3.3 planta, Mesa de 

Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28004. 
Telérono: 532 50 89. extensión 23·36. Telerax: 

5230166. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 14 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del conO'atista: 

Clasificación administrativa: Grupo ·111. subgrupo 
6. categoría A. 

Solvencia técnica y financiera: Según punto 7.4.2 
del pliego de c1áusul~s administrativas. 

8. Presentación de las (~(erlas o de las solicitudes 
de- participación: 

Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 
1997, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1). de nueve 
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas, 
todos los dhlS laborables, excepto sábados, que fina· 
lizará a las catorce horas, o hien, según lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Aperfllra de oferras: 

Entidad: ·Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta. Madrid 

28004. 
Fecha: 21 de mayo de 1997. a las diez quince 

horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante la publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

lI. Gas/os de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 15 de abril de 1997.-EI Director gene· 
ral.-23.312. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de 11l;crojilmación y digitalización de 
Incunables y Raros de la Biblioteca Nacio
nal. 

J. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio 
de Educación y Cultura. 

Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca 
Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Microfilmación y digitalización de 
Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

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

5. Garantía provisional.' Importe, 360.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, númerO 1. tercera plan-

ta. Mesa de Contratación. 
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Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi- ~ del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 

ficación administrativa: Grupo 111. subgrupo 3. cate. de Estado de Cultura (Plaza del Rey, número 1), 

Localidad y código postal: Madrid 28004. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

5230166. 

garla C. de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
8. Presen/adón de las ofertas o de las solicitudes todos lo~ días laborables. excepto sábados. que fina-

de participación: lizará a la catorce horas, o 'bien según lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con-

Fecha limite de presentación: 14 de mayo de tratación del Estado. 
1997. a las dieciocho horas. Adntisión de variantes: No. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, numero 1), 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
todos los días laborables, exc,epto sábados, que fina
lizará a la catorce horas, o bien según 10 dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, numero 1, segunda plan-

ta, Madrid 28004. 
Fecha: Día 21 de mayo de 1997, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación deftnitiva se llevará 
a cabo ,mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 15 de abril de 1997.-EI Director gene
ral.-23.311. 

Resolució" del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia por la que se anuncia concurso 
urgente para la contratación del .fje",icio de 
transporte de recogida de las obras proce
dentes de Argentina. Cuba y Uruguay para 
la exposición de arte «Madi)}. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Arte Reina Sofia. 

2. O!J.jeto del contrato: 

Descripción: Transporte de recogida de las obras 
procedentes de Argentina, Cuba y UrugUay para 
la exposición de arte «Madi:t. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Segiln punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. 

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

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantia provisional: 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación y información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta. Mesa de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28004. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. T~lefax: 

5230166. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 30 de abril de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Solven~ 
cia técnica y financiera: Segiln punto 7.4 del pliego 
de c1áusulas administrativas. 

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

Fecha lintite de presentación: 30 de abril de 1997, 
a las dieciocho horas. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, numero. 1, segunda plan-

ta, Madrid 28004. 
Fecha: Día 7 de mayo de 1997, a las nueve cua

renta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación deftnitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gas/os de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 15 de abril de 1997.-El Direc
tor.-23.314. 

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. 

l. Enlidad adjudicadora: 

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

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

2. Publicación del anuncio: .Boletin Oficial del 
Estado. de fecha 5 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

4. Objeto del contrato, 

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

centro de educación infantil y primaria de (3 + 6) 
unidades en Cáceres, poligono «El Vivero., Cabe
zarrubia. 

Presupuesto base de licítación: 156.000.0pO de 
pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de febrero de 1997. 
Contratista: .Construcciones Pinilla, Sociedad 

Lintitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudic.ación: 130.790.400 pesetas. 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.-I 7.4 79·E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social referente a la adjudicación del 
procedimiento negociado número 97/4426. 

Por resolución de 21 de enero de 1997. de la 
. Tesorería General de la Seguridad Social. publicada 

en el .Boletin Oficial del Estado. de fecha 27 de 
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febrero de 1997 (número 50). se hizo pública la 
adjudicación del procedimiento negociado número 
97/4426, para la contratación del servicio de man
tenimiento y conservación de ascensores y sube esca
leras para minusválidos en el edificio sede de la 
central de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social para 1997. 

Advertido error, se transcribe a continuación la 
siguiente rectificación: 

En la página 3.801, columna segunda. donde dice: 
«Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social por la que se hace publica la adjudicación 
del concurso abierto numero 97/4426,., debe decir: 
«Resolución de la Tesorería General de la Seguridad 
Social por la Que se hace pública la adjudicación 
del procedimiento negociado número 97/4426,». 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de marzo de 1 997.-El Director gene

ral. P. O .. la Secretaria general, Reyes Zatarain del 
Valle.-17.4 72-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto núme· 
ro 97/2214 para la adquisición de consu· 
mibles informáticos con destino a la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Numero de expediente: C. A. 97/2214. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de con
sumibles infonnáticos para la Gerencia de infor
mática de la Seguridad Social. 

b) Número de unidades a entregar: 1.635 car
tuchos de tinta para impresoras HP de distintos 
modelos, 3.500 transparencias para impresora HP 
51.630 S. 15.000 hojas de papel para impresora 
HP 51630Z, 1.980 toner para impresoras HP de 
distmtos modelos. 

d) Lugar de entrega: Se realizará en los alma
cenes que designe la Gerencia de Infonnática de 
la Seguridad Social, situados en la calle Alba
sanz, -23, o ·calle Doctor Latour, sin número, de 
Madríd. 

e) Plazo de entrega: Treinta dias desde la fIrma 
del contrato. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 710.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Donticilio: Calle Astros. número 5 (planta 
baja-Información). 

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

información: 26 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-' 
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones té~nicas. 

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

a) Fecha lintite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 26 de mayo de 1997. 


