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

e) Lugar de presentación: 

L Entidad: Tesoreria General de lá Seguridad 
Social. . 

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

3. Localidad y código postal: Madrid 28007. 

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

e) AdÍnisión de variantes (concurso): Si, pero. 
en su caso, incluidas en una iu:lica proposición 
económica. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme· 
ro 125, segunda planta. 

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

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas partic~lares y de prescripciones 
técnicas. 

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

12. Fecha de envío del Q(luncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 1 de abril de 1997. 

Madrid, 3 de abril de 1997.-El Director gene· 
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del 
Valle.-21.986. 

Resolución de la Subdirección General de 
Administración Financiera por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato para la realización de un estudio 
de evaluación de programas plurirregionales 
y de evaluación conjunta del submarco plu· 
rirregional y regional de regiones de objetivo 
número l. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Subdirección ha acordado hacer pública la reso
lución por la que se adjudica, mediante el proce
dimiento abierto por concurso público, el contrato 
para la realización de un estudio de evaluación de 
programas plurirregionales y de evaluación conjunta 
del submarco plurirregional y regional de regiones 
de objetivo número 1, a la Universidad Autónoma 
de Madrid, por un importe de 33.600.000 pesetas. 

Madrid, 11 de marzo de 1997 .-El Subdirector 
general. Bonifacio Gómez-Cardoso Orte
ga.-18.354·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Málaga por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 
4/1997. iniciado para la contratación del 
Se",icio de Tasaciones de Bienes Embarga· 
dos por las distintas Unidades de Recau· 
dación Ejecutiva dependientes de la misma. 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las AdmiItistraciones 
Públicas. se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado, por resolución de esta Dirección 
Provincial de fecha 24 de febrero de 1997, a la 
firma «Eurovaloraciones, Sociedad Anónima». 

El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta del adjudicatario. 

Málaga, 31 de marzo de 1997.-El Director pro· 
vincial, Juan Bandera Gallego.-22.l 07. 
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Resolución de la Dirección Provincial de la 
Te,'orerÍa General de la Seguridad Social 
de Málaga por la que se hace público el 
resultado del concursO abierto número 
3/1997, iniciado para la contratación del 
Servicio de Depósito de Bienes Embargados 
por las distintas Unidades de Recaudación 
Ejecutiva dependientes de la misma. 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se infonna que el referido concurso ha 
sido adjudicado. por resolución de esta Dirección 
Provincial de fecha 24 de febrero de 1997, a la 
ftrma «Mediterránea de Inspecciones, Sociedad 
Anónima». 

El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta del adjudicatario. 

Málaga. 31 de marzo de 1997.-EI Director pro
vincial, Juan Bandera Gal1ego.-22.1 09. 

Resolución de la Dirt!cción Provincial del Ins· 
tituto Nacional de Empleo en Baleares por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia de servicios 
pum la tmmitación de licencias de actividad 
y céduias de habitabilidad de las dependencias 
del Instituto Nacional de Empleo en Baleares. 

A los efectos previstos en el artículo 94, apar-
tado 2, de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, que 
regula los Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
publica la adjudicación del contrato de consultarla 
y asistencia de servicios para la tramitación de licen
cias de actividad y cédulas de habitabilidad de las 
dependencias del Instituto Nacional de Empleo en 
Baleares, quedando de la siguiente manera: 

Referencia: Contrato numero 5/1996, anunciado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 238. del 
dia 2 de octubre de 1996. 

Empresa adjudicataria: «Companyeri Associades 
de Serveis Tecnics, Sociedad Anónima)). 

Cuantía de la adjudicación: 5.067.228 pesetas. 

Palma de Mallorca, 10 de marzo de 1997.-El 
Director provincial. Juan Ignacio Vida] 
Pou.-17.825·E. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de se",icios que se cita. Expediente 
20;96. 

1. Entidad aqiudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: 20/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de transporte urgente de sobres y docu
mentación del Fondo de Garantia Salarial. 

b) Fecha de publicación: 11 de diciembre de 
1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto i?ase de licitación o canon de 
explotación.- Importe total: 9.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación:. 

a) Fecha: 14 de febrero de 1997. 
b) Contratista: «AJas Courier, S. L. U .•. 
e) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe o canon de adjudicación: 9.000.000 
de pesetas. 

e) Plazo de adjudicación: Un año. 

Madrid, 14 de marzo de 1997 .-El Secretario gene· 
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-l ~.371. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios que se cita. Expedien
te 22/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
el Número de expediente: 22/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: Adquisición de mate
rial de imprenta para la Secretaria y Unidades del 
Fondo de Garantía Salarial. 

b) Fecha de publicación: 28 de diciembre 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) For,ma: Concurso. 

4. Presupuesto base de tic/tadón o canon de 
explotación.- Importe total: 9.500.000 pesetas. 

5. AdjudicacióJl:-

al Fecha: 4 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «GráfiCas Milán, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de adjudicaCión: 6.097.130 

pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Un año. 

Madrid, 14 de marzo de 1 997.-El Secretario gene· 
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-18.370.E. 

Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se hace pública la adjudicación del expe· 
diente 48/97. 

l. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Servi-

cio de Comunicación e Imagen. 
c) Número de expediente: 48/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Campaña consistente 

en la inserción publicitaria en los diarios nacionales 
y autonómicos con motivo de la celebración 
del 8 de marzo «Día Internacional de las Mujeres»). 

e) Lote: No existen lotes. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 21, de fecha 24 de enero 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: 
15.000.000 de pesetas. 

S. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 4 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «c. P. Central de Compras, 

Sociedad Anónima)). 
cl Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.979.848 pesetas. 

Madrid. 14 de marzo de 1997.-La Secretaria 
general, Maria del Mar España Marti.-17.466-E. 


