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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Rehabilitación y conso

lidación en el colegio público «Miguel Servet». de
VIllanueva de Sigena.

Boletin O diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 62. de 13 de marzo de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atOu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.076.627.

5. Adjudicación:

Fecha: 25 de abril de 1997. •
Contratista: «Construcciones Albas-Huerva,

Sociedad Limitada•.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 17.899.000 pesetas.

Huesca, 28 de mayo de 1997.-EI Director pro-
vincial, Antonio Trallero Gallego.-36.158-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Meli·
lla por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se citan.

Esta Dirección Provincial. de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94. sección 5.a, de la
Ley 1311995. de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. ha acordado hacer públi
ca la adjudicación de fecha 29 de mayo de 1997.
por el sistema de concurso público, procedimiento
abierto. del contrato de obras que a continuación
se indica, convocado por Resolución de 2 de mayo
de 1997:

Construcción de nueve unidades de Educación
Infantil en el colegio público «España». de Melilla,
a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima». por un importe de 86.888.463 pesetas.

Melilla, 2 de junio de 1997.-EI Director pro
vincial, José Luis Vereda Calvo.-35.65()"E.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de los contratos de obras que se
indican.

Esta Dirección Provincial. de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas. ha
acordado hacer públicas las adjudicaciones defIni
tivas de los contratos de obras que se detallan.
correspondientes al ejercicio de 1997:

1. Adaptaciones en C. R A «El Sabinar». de
Moratalla-EI Sabinar. adjudicada a la empresa «Pro
mociones del Noroeste de Moratalla». por importe
de 6.493.245 pesetas.

2. Remodelación de espacios en colegio público
«Dolores Escámez». de Lorqui. adjudicada a la
empresa «Mateo Martínez Martínez, por importe
de 7.834.707 pesetas.

3. Adaptaciones en C. R A «El Sabinar». de
MorataUa-Tercia Benizar, adjudicadas a la empresa
«Construcciones Inglés e Hijos, Sociedad Limitada»,
por importe de 9.000.000 de pesetas.

4. Reparaciones en Instituto de Educación
Secundaria «San Juan de la Cruz», de Caravaca
de la Cruz. adjudicadas a la empresa «Construc
ciones Inglés e Hijos. Sociedad Limitada», por
importe de 5.950.000 pesetas.

5. Ampliación de dos unidades de Educación
Infantil en colegio público «El Molinico», de Murcia,
La Alberca, adjudicada a la empresa «Francisco
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Javier Ros Gallego. por importe de 11.890.000
pesetas.

Murcia, 3 de junio de 1997.-EI Director pro
vincial, Benito Marin TorrecilIas.-35.797-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia contratación de
obras por el sistema de subasta.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar,
por el sistema de subasta. procedimiento abierto.
las obras que se detallan a continuación:

Mora: Eliminación barreras arquitectónicas e ins- .
talación de ascensor lES Luis Hidalgo.

Presupuesto de contrata: 6.627.854 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos todos.
Talavera de la Reina: Reparación aulas 2.a fase

en el lES Gabriel Alotlso de Herrera.
Presupuesto de contrata: 9.538.306 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos todos.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra·
mitación de urgencia a los efectos señalados en el
apartado d) del artículo 72.3 de la Ley de Contratos
de las Administraciones públicas.

Obtención de documentación e información: Expo
sición de proyectos: Los proyectos y pliegos de c1áu·
sulas administrativas de las obras podrán examinarse
en la Dirección Provincial del Ministerio de Edu·
cación y Cultura de Toledo, avenida de Europa, 26,
código 45005, teléfono 25 03 12, fax 25 02 82
(Unidad Técnica de Construcciones y Sección de
Contratación) de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales, contados a partir del día siguien
te a la publicación de la presente resolución en
el «Boletin Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Servicio de Información de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Toledo, avenida de Euro
pa, 26. de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas.

Por lo que a las proposiciones por correo se refie·
re, se estará a lo dispuesto en el punto 7.1 del
pliego.

Documentación a presentar: Sobre A): Proposi
ción económica, y sobre B): Documentación admi
nistrativa.

Apenura de las ofertas: La Mesa de Contratación,
el día 17 de julio de 1997. a las nueve treinta horas,
calificará las documentaciones presentadas y segui
damente procéderá, en acto público, a la apertura
de proposiciones, en el salón de actos de esta Direc
ción Provincial, avenida de Europa, 26, en Toledo.

Toledo, 23 de junio de 1997.-EI Director pro
vincial, Amador Domingo y Escribano.-38.820.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se hace público el
resuhado del expediente número 6306/1997,
de contratación administrativa. por procedi
miento negociado sin publicidtul. iniciado
para la adquisición de fotocopiadoras.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que ha sido adjudicada, por
resolución de esta Dirección General de fecha 24
de abril de 1997. a la firma «Rank Xerox Española,
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Sociedad Anónima., por un importe de 7.367.160
pesetas.

Madrid. 23 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral. P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
ValIe.-35.703-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por laque se hace público el
resultado del expediente número 6305/1997,
de contratación administrativa. por procedi
miento negociado sin publicidad. iniciado
para la adquisición de 3.500 puntos de voz
con destino a las Diputaciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad
SociaL

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que ha sido adjudicada, por
Resolución de esta Dirección General de fecha 6
de mayo de 1997, a la rmna «Amper Cosesa», por
un importe de 42.305.506 pesetas.

Madríd. 23 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral, P. D;, la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-35.700-B.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público. el
resultado del expediente número 6300/1997,
de contratación administrativa. por procedi
miento negociado sin publicidad. iniciado
para la adquisición e instalación de cableado
«PDS Sj,rstimax» en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Salamanca.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas. se informa que ha sido adjudicada, por
Resolución de esta Dirección· General de fecha 3
de marzo de 1997, a la fmna «Unisys España, Socie
dad Anónima., por un importe de 9.287.919 pesetas.

Madrid. 23 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-35.699-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa. porprocedimiento negociado
sin publicidad. número 4304/97, iniciado
para la adquisición de «hardware» necesario
para ampliación de nodos centrales de comu
nicaciones para el Centro de Producción,
Sistemas y Comunicaciones de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94. punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se informa que el referido expe
diente ha sido adjudicado por Resolución de esta
Dirección General. de fecha 28 de abril de 1997,
a la fmna «Internacional Business Machines (mM),
Sociedad Anónima Española». por un importe de
9.256.800 pesetas.

Madrid. 2 de junio de 1997.-EI Director gene
ral.-35.665-E.

Resolución de la Dirección Provincial de' la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Asturias por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme
ro 4001/97, relativo al suministro e insta
lación de un archivo compacto móvil con
destino a la Dirección Provincial de la Teso
rería General, de la Seguridad Social en
Asturias.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones


