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24, primera planta. 33206 Gijón (estación de Ferro
carriles de Vía Estrecha), hasta las doce horas del 
día 26 de marzo de 1996. 

7.° La apertuf"a de plicas tendrá lugar en las 
Oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha, Dirección 
de Administración y Finanzas, calle Pedro Duro, 
número 24, Estación de Ferrocarriles de Vía Estre
cha, primera planta, 33206 Gijón, a las diez horas 
del día 1 de abril de 1996. 

8.° El importe de los anuncios y gastos que ori
gine la licitación y adjudicación serán de 'Cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-:-El Director Eco
nómico-Financiero y de Personal, Miguel Pérez'" 
Pérez.-15)40. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia rec
tificación del concurso del proyecto de línea 
C-1 y C-1 de cercanías de Bilbao. 'Subes
tación de tracción eléctrica en Olabeaga 
(9610030). 

Advertido error en el texto de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 5 de marzo de 1996, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación. 

Donde dice: 

«2. Objeto y tipo: COl}llurso de la obra arriba 
indicada, con un presupuesto de ,contrata de 
317.054.717 pesetas.» 

Debe decir: 

«2. Óbjeto y tipo: Concurso de la obra arriba 
indicada, con 4n presupuesto de contrata de 
349.485.458 pesetas.» 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Se~retario de 
Estado, P. D. (Resolucion de 12 de enero de 1984), 
la Secretaria general, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarría de Rada.-15.304. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Miércoles 6 marzo 1996 

Adjudicatario: Don José Antonio' Fernández 
Laborda, de Oviedo. . 

Impone de adjudicación: 25.244.000 pesetas. 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR, 

Familia profesional: Química. 
Título: Técnico superior en Análisis y Control. 
f'resupuesto de licitación: 30.500.000 pesetas. 
Adjudicatario: Don Víctor Manuel Bueno Bernal, 

de Zaragoza. 
Importe de adjudicación: 30.500.000 pesetas. 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

Familia profesional: Comercio y marketing. 
Título: Técnico superior en Gestión Comercial 

y Marketing. 
Presupuesto de licitación: 12.fiOO.000 pesetas. 
Adjudicatario: ,Don Jesús Arroyo Bueno, de 

Madrid. - , 
Importe de adjudicación: 12.600.000 pesetas. 

Asimismo, se da publicidad' a 'la declaración de 
desiertos de los dos concursos restantes convocados 
en dicha Resolución: 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

Familia profesional: Administración e informática 
de gestión. 

Título: Técnico en gestión administrativa. 
Presupuesto de licitación: 19.648.000 pesetas. 
Se declara' desierto por no haberse presentado 

ofertas. ' 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

Familia profesional: Mantenimiento de vehículos 
autopropulsados (automoción). 

Título: Técnico en electromecánica de vehículos. 
Presupuesto de licitación: 29.042.000 pesetas. 
Se declara desierto por no haberse presentado 

ofertas. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado de Educación, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de 'Formación Profe~ional 
Reglada y Promoción Educativa .. -3.833-E. ' 

Resolución de la Dirección 'Provincial de 
Madrid por la que se hace pública laadju
dicación definitiva de varios contratos de 
obra. 

A los efectos previstos 'en ei artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 dé su Reglamento 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu- esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
cación por la que se da publicidad illaadju- la Resolúción de 22 de diciembre de 1995' por la 
dicación de, contratos de asistencia técnica , . que se adjudica, por el sistema de concurso, los 
para la elaboración de medios didác!icos de. contratos de las obras que a continuación se rela
diferentes ciclos formativos de grado medio cionan: 
y superior, destinados a la Subdirección 
General de Educación' Permanente, convo
cados por Resolución de dicha Secretaría 
de Estado, de fecha 11 de octubre de 1995, 
anunciados en el ((Boletín Oficial del,Esta
do» del día 1 de noviembre. 

En relación con la adjudicación de los concursos, 
pr~cedimiento abierto. de asistencia técnica, con
sistentes en la elaboración de.medios didácticos de 
diferentes ciclos formativos de grado medio y suPe
rior, destinados a la Subdirección General de Equ
caciéln Permanente, que fueron objeto de anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 1 de 
noviembre de 1995, una vez realizada dicha adju
dicación y de conformidad con el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
caS, se procede a la publicación de las mencionadas 
adjudicaciones: ' 

CICLO FORMATIYO DE GRAD9MEDlO 

Familia profesional: Edificación y obra civil. 
Título: Técnico en acabados de construcción. 
Presupuesto de licitación: 25.244.000 pesetas. 

Nivel de Educación Inf~til y Primaria: 

Obra: Colegio Público «Padre Jerónimo», de Alge
te (Madrid). Importe: 6.542.000 pesetas. Adjudi
catario: Coyneresa. 

Obra: Colegio Público .San Miguel Ardmgeb, 
de Moralzarzal (Madrid). Importe: 22.289.953 pese
tas. Adjudicatario: «Contratas Centro, Sociedad 
Aflónima». 

Nivel Enseñanzas Medias: 

Obra: Instituto Enseñanzas Secundaria, número 
2 «Vicente Alexaindre», de Pinto (Madrid). Importe: 
83.939.855 pesetas. Adjudicatario: «Construcciones 
Rodrigo González. Sociedad Anónima». 

Obra: Instituto de Formación Profesional «loan 
Miró», de San Sebastián de los Reyes. (Madrid). 

. Importe: 6.260.590 pesetas. Adjudicatario: «Cons
trucciones Elea, SocieQad Anónima». 

Obra: Instituto de Bachillerato Técnico «Arqui
tecto Peridis», de Leganés (Madrid). Importe: 
8.724.522 pesetas. Adjudicatario: «Puerta y Herrero, 
Sociedad Anónima». 

Obra: Instituto de Bachillerato Técnico «José de 
Churriguera», de Leganés (Madrid). Importe: 

BOE núm. 57 

8.724.522 pesetas. Adjudicatario: «Puerta y Herre
ro», Sociedad Anónima». 

Nivel de Ensenanzas Artí,sticas. 

Obra: Conservatorio, calle Palmípedo, número 3, 
de Madrid. Importe: 9.173.000 pesetas. Adjudica
tario: Co~neresa. 

Nivel de Enseñanzas Medias: 

Obra: Instituto de Bachillerato Técnico «Arcipres
te de Hita», de Madrid. Importe: 51.086.782 pesetas. 
Adjudicatario: Calpusa. 

Madrid, 22 de enero de 1996,-La Directora pro
vincial, Soleda? Iglesias Jiménez.-6.927-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de M ur
cia por la que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas de los contratos de 
obras y suministros que se-in!Lican. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, ha acordado hacer públicas las 
adjudicaciones defInitivas de los contratos de obras 
y suministros que a continuación se detallan, corres-

_pondientes al ejercicio de 1995: 

l. Reparaciones en el colegio público «San 
Pablo», de Murcia, Abarán, adjudicado a la empresa 
«Construcciones Romero y Madrid, Sociedad Anó
nima», por importe de 17.236.606 pesetas. Con
curso procedimiento abierto. 

2. .,' Construcción de dos unidades de Educación 
Infantil en el colegio' púl?lico de Totana-Paretón y 
Cantareros, adjudicado a \ la empresa «Construccio
nes Griñán, Sociedad Anónima», por importe 
de 17.625.624 pesetas. Concurso procedimiento 
abierto. 

3. Cubierta en el colegio público de Carava
ca-Archiyel, adjudicadJJ a la empresa «Construccio
nes Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por jmpor
te de 5.001.543 pesetas. Concurso procedimiento 
abierto. 

4. Cubierta en el colegio público «Pasico Cam
pillo», de Lorca, adjudicado a la empresa «Cons
trucciones Griñán, Sociedad Anónima», por importe 
de 5.679.446 pesetas. ConcurSo procedimiento 
abierto. 

5. Cubierta en el colegio público' «El Salvador», 
de Caravaca de la Cruz, adjudicado a la empresa 
«Construcciones Pedro M~ndez, Sociedad Anóni
ma», por importe de 8.398.215 pesetas. Concurso 
procedimiento abierto. , 

6_ Ampliación de tres unidades en el 1. E. S. 
«Miguel Espinosa», de Murcia, adjudicado a la 
empresa «Construcciones Griñán, Sociedad Anó
nima», por importe de 14.490.981 pesetas. Con
curso procedimiento abierto. 

7. Amp1iación de nueve unidades en 1. E. S. 
«Arzobispo Lozano», de JurÍlilla, adjudicado a la , 
empresa «Construcciones Pedro Méndez, Sociedad 
Anónima», por importe de 61.458.315 pesetas. Con
curso procedimiento abierto. 

8. Mejoras y reparaciones en l.. E. S. «Diego 
Tortosa», de Cieza, adjudicado a la empresa «Cons
trucciones Griñán, Sociedad Anónima», por importe 
de. 23.180.240 pesetas. ConcurSo procedimiento 
abierto. 

9. Remodelación del 1. E. S. «Azorim, de Yecla, 
adjudicado a la empresa «Construcciones Inglés e 

,Hijos, Sociedad Anónima», por importe de 
11.300.000 pesetas. Subasta procedimiento abierto. 

10. Adaptaciones en 1. B. «Las Torres», de Coti
llas, djudicado a la· empresa «Construcciones Gri
ñán, Sociedad A~ónima», por importe de 
18.768.15 8 pesetas. Subasta procedimiento abierto . 

11. Ampliación del 1. E . ..s. «<Domingo Valdi
vieso», de Mazarrón, adjudicado a la empresa «Cons
trucciones Griñán, Sociedad Anónima», por importe 
de .10.997.315 pesetas. Subasta procedimiento 
abierto. 

12. Adecuación de espacios en eH. E. S. Poli
técnico de Murcia, adjudicado a la empresa «Jorma, 



BOE núm. 57 Miércoles 6 marzo 1996 

Socjedad Limitada», por importe de 9.S00.000 pese- 31. Adecuacipn de espacios en 1. E. S. de Calas-· 
taso Concurso procedimiento abierto. parra, adjudicado a la empresa «Juan Martínez Gar-

13. Ampliación del 1. B. «Ortega Rubio», de cía-Castilla, Sociedad Limitada», por importe de 
Mula, adjudicado a la empresa «C~nstrucciones8.780.SS6 pesetas. Subasta procedimiento abierto. 
Inglés e Hijos, Sociedad Limitada», por ii:nporte. de 32. Ampliación del 1. B. diménez de la Espada», . 
11.000.000 de pesetas. Concurso procedimiento de Cartagena, adjudicado a la empresa «Construc-
abierto. . ciones Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por 

14. Transformador en 1. E. S. de Cartagena-San importe de 27.400.886 pesetas. Concurso proce-
Antón, adjudicado a la empresa «Construcciones dimiento abierto. 
Pedro Méndez. Sociedad Anónima», por importe 33. Ampliación de l. F. ·P. de Puente Tocinos, 
de S.690.890 pesetas. Concurso procedimiento adjudicado a la emprc¡sa «Construcciones Villegas, 
abierto. Sociedad Limi41da», por importe de 50.812.036 

IS. Reparaciones en varios colegios públicos de pesetas. Concurso procedimiento abierto. 
Calas parra, adjudicado a la empresa «Construccio- 34. Adecuación de espacios en 1. E. S. de Puerto 
nes Inglés e Hijos, Sociedad Limitada», por importe Lumbreras, adjudicado a la empresa «Construccio-
de 7 .17 6.000 pesetas. Concurso procedimiento nes Grmán, Sociedad Anónima», por importe 
abierto.' de IS.989.S18 pesetas. Concurso procedimiento 

16. Acondicionamiento espacios en el 1. E. S. «Al- hbierto. 
mirante Bastarreche» .. de Cartagena, adjudicado a la 3S. Ampliación del 1. E. S. «Miguel Hernández», 
empresa «Loán, Sociedad Limitada», por importe de de Alhama de Murcia, adjudicado a la empresa 
8.600.000 pesetas. Concurso procedimiento abierto. «Construcciones Villegas, Sociedad Limitada», por 

17. Reparaciones en varios colegios públicos de importe de 81.079.S74 pesetas. Concurso proce-
Molina de Segura, adjudicadas a la empresa «Fran- dimiento abierto. 
cisco Ros Gallego, Sociedad AnóniÍna», por importe 36. Adaptación de espacios en el 1. F. P. de 
de 6.140.000 pesetas. Concurso procedimiento Cehegin, adjudicado a la empresadorma, Sociedad 
abierto. . Limitada», por importe de 8.500.000 pesetas. Subas-

18. Ampliación del I. B. «Maria Cegarra», de ta procedimiento abierto. 
La Unión, adjudIcado a 13 empresa «Construcciones 37. Adecuación de espacios en elLE. S. de 
'Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por importe Mula, a(,ijudiq¡do a la empresa Francisco Ros GaJle-
de 49.996~3S8 pesetas. Concurso procedimiento go, por importe de 12.800.000 pesetas. Subasta pro-
abierto. cedimiento abierto. 

19. Ascensor y rampas en el colegio público 38. Reparaciones en varios colegios públicos de 
«San Andrés», de Murcia, adjudicado a la empresa Cartagena, aéjudicadas a la empresa Mateo Mar-
«Construcciones IngléS e Hijos, Sociedad Limitada», tínez Martínez, por importe de 6.020.013 pesetas. 
por importe de 6.100.000 pesetas. Concurso pro- Subasta procedimiento abierto. 
cedimiento abierto. 

20. Reforma en el Centro de Adultos de Alcan- 39. Remodelación del colegio público «San 
Roque», de Ceutí, adjudicado a la empresa «Cons

tarilla, adjudicado a la empresa «Construcciones trucciones Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por 
Inglés e Hijos, Sociedad LimiÚlda», por importe de importe de 17.939.241 pesetas. Concurso proce-
5.400.000 pesetas, Subasta procedimiento abierto. dimiento abierto. 

21. Obras de seguridad en el Conservatorio 
Superior de Música de. Murcia, adjudicadas a la 40. Reparaciones en varios colegios públicos de 
empresa «Construc&iones IngléS é Hijos, Sociedad Cieza, adjudicado a la empresa ESPROINSA, por 
Limitada», por irrÍporte de 16.650.000 pesetas. Con- importe de'8.92 1.000 pesetas. Subasta procedimien-
curso procedimiento abierto. to abierto. 

22. Ampliación en el 1. B. «Vega de Argos», 41. Reparaciones en el colegio público «La 
de Cehegin, adjudicado a la empresa «Construc-' . Asunción», de' Jumilla, adjudicado a la empresa 
ciones Griñán, Sociedad Anóni¡na» , por importe «Construcciones Romero y Madrid, Sociedad Anó-
de 52.S21.277 pesetas. Concurso procedimiento nima», por importe de 7.039.493 pesetas. Subasta 
abierto. procedimiento abierto. 

23. Instal~ción de ascensor en el colegio público 42. Ascensor y rampas en 1. E. S. de Mula, 
«Pérez Villanueva», de Cehegin, adjudicado a la adjudicado a la empresa «Loan, Sociedad Limitada», 
empresa «Construcciones Romero y Madrid, Socie- . por importe de 5.630.2S6 pesetas. Subasta proce-
dad Anónima», por importe de 5.370.717 pesetas. dimiento abierto. . 
Subasta procedimiento abierto. ,43. Reparaciones en 1. B. «Saavedra Fajardo», 

24. Ampliación en el 1. F. P. '«Gerardo Molina»,. de Murcia, adjudicado a la empresa ESPROINSA, 
de Torre Pacheco, adjudicado a la empresa «Joaquín por importe de 6.183.904 pesetas.' Subasta proce
Ingl,és Sánchez», por importe de 19.000.000 de pese- dimiento abierto. 
taso Subasta procedimiento abierto. 44. Reparaciones en el colegio público «San-

2S. Adaptación de espacios en el 1. E. S. Poli- tiago» de Totana, adjudicado a la empresa «Cons
téénico de Cartagena, adjudicado a la empresa trucciones Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por 
«Construcciones Romero y Madrid, Sociedad Anó- importe de' 17.62S.624 pesetas. Concurso proce-
nima», por importe de 34.318.749 pesetas. Subasta dimiento abierto. . . 
procedimiento abierto. 45. Suministro de aparatos de medida para cen-

26. Ampliación en el 1. B.' «Infante Juan tros de EE. MM., adjudicado a la empresa «Promax, 
Manuel», de Murcia, adjudicado a la empreSft' «Ma- Sociedad Anónima», por importe de 12.800.000 
teo Martínez Martínez», por importe de 13.800.000 pesetas. Concurso procedimiento abierto. 
pesetas. Subasta procedinúento abierto. 46. Material didáctico para centros de EE. MM .. 

27. Adaptación de espacios en 1. E. S. de San- adjudiCado a la empresa «Alecop, Sociedad Coo-
tornera, adjudiCado a la empresa «Construcciones perativa Limitada», por importe de 8.470.204 pe&e-
Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por impor- taso Concurso procedimiento abierto. 
te de 1O.19S.0()0 pesetas. Subasta procedimiento. 47'. Material didáctico paOl centros de EE. MM., 
abierto. adjudicado a la empresa «Alecop, Sociedad Coa-

28. Construcción de comedor en el colegio perativa Limitada», por importe de 16.338.920 pese-
público «Pedro Rodriguez», de Cieza, adjudicadó taso Concurso procedimiento abierto. 
a la empresa «Construcciones Pedro Méndez. Socie-. 48. Maquinaria de cocina para 1. E. S. «La Flo-
dad Anónima», por importe de 8;99S.S63 pesetas. ta», de Murcia, adjudicado a~la empresa «Fagor 
Subasta procedimiento abierto. Industrial, Sociedad Anónima», por importe 

29. Ampliación l. E. S. «El BOhio», de Carta- de lS.061.619 pesetas. Concurso prócedimiento 
gena, adjudicado a la empresa «Loan, Sociedad abierto. 
Limitada», por importe de IS.665.182 pesetas. 49. Mobiliario de cocína para l. E. S. «La Flota», 
Subasta procedimiento abierto.· de Murcia, adjudicado a la empresa «F~or Indús-

30. Adecuación de espacios ciclos formativos tri~l, Sociedad Anónima», por importe de 7.373.168 
en 1. E. S. de Fuente Alama, adjudicado a la empresa pesetas. Concurso procedimiento abierto. 
«Loan, Sociedad Limitada», por importe de ·SO. Maquinaria de pasteleria y panadería para 
14.174.000 pesetas. Subasta procedimiento abierto. 1. E. S. «La Flota» de Murcia, adjudicado a la empre-
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sa PANASA, por importe de 8.8S7.595 pesetas. 
Concurso procedimiento abierto. 

SI: Maquinaria para aulas de Tecnología, adju
dicado a la empresa «Equinse, Sociedad Anónima», 
por . importe de 6395.826 pesetas. Concurso pro
cedimiento abierto. 

52. Motores para varios centros de EE. 'MM., 
adjudicado a la empresa «Equinse, Sociedad Anó
nima», por importe de 7.700.000 pesetas. Concurso 
procedimiento abierto. 

S3. Mobiliario escolar para centros de EE. MM., 
adjudicado a la empresa «Forespán, Sociedad Anó
nima», por importe de 8.300.000 pesetas. Concurso 
procedimiento abierto. 

54. . Mobiliario escolar para aulas nuevas ere cole~ 
gio público, adjudicado a la empresa «Federico 
Giner, Sociedad Anónima», por importe de 
S. 7 60.261 pesetas. Concurso procedimiento abierto. 

Murcia, 18 de diciembre de 1995.~El Director 
provincial, Raimundo Benzal Román.-1.399-E. 

MINISTERIO DE'TRABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL , 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto' número 
96/1418 para .Ia contratación del se",icio 
de conducción y mantenimiento integral de 
los sistemas' e instalaciones del complejo 
Apolo XI, sede de los se",icios centrales de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, 
desde 1 de abril 'hasta 31 de diciembre de 
1996. 

Entidad adjudicadora: Tesoreria General de la 
Seguridad Social, calle Astros, S y 7, código postáI 
28007 Madtid, teléfono S03.80.00, fax S03.84.IS. 

Importe: El. importe del presente concurso as
ciende a la cantidad de 24.480.000 pesetas, IV A 
incluido. . 

Garantía: Para optar a la contratación, los ofe
rentes deberán depositar en concepto de garantía 
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación, és decir, 489.6.00 pésetas. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupos 
S y 7, categoría B. . 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
. El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
dieciocho horas deldia 20 de marzo de 1996. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restan1e documentación serán facilitados por 
la Secretaría General de la Tesorería Generlll de 
la ~ridad Social (calle Astros, 5 y 7, Madrid), 
e~. mano o por correo a quienes lo soliciten por 
escrito. 

Sesión pública de apertura .de sobres con docu
mentación económica: La Mesa de Contratación 
calificará previamente los documentos presentados 
en tiempo y forma, en la sala de juntas de esta 
sede central de la Tesoreria General (calle Doctor 
Esquerdo, número 125, Madrid), a las nueve treinta 
horas del dia 27 de marzo de 1996, se dará cuenta 
de las empresas admitidas en la fase de calificación 
previa y se procederá a la apertura de proposiciones 
económicas. 

. Madrid. 4 de marzo de I 996.-El Director general, 
Francisco Luis Francés Sánchez.-IS.2S9. 

Resolución del Instituto Nacio.nal de Seguridad 
e Higiene en el Tl'IÚJajo por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, 
pam contratar los suministros que se men
ciolUl". 

'Concurso público 26/96. 

l. Objeto del contrato: Adquisición. de tren de 
acabado. 


