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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. 
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2. Importe de la licitación: 26.000.000 de pese
tas, IV A incluido. 

3. Fianzas exigidas; 

a) Fianza provisional: 2 por lOO, precio de lici
tación, 520.000 pesetas. 

b) Fianza deftnitiva: 4 por lOO, precio de lici
tación, 1.040.000 pesetas. 

Concurso público 27/96. 

1. Objeto de/- contrato: Adquisici6n máquina 
offset .. 

2. Importe de Id licitacióf1;: 43.000.000 de pese
ta&, IV A incluido. 

3. Fianzas eXigidas: 

a) Fianza provisional: 2 por lOO, precio de lici
tación, 860.000 pesetas. 

b) Fianza deftnitiva: 4 por 100, precio de lici
tación, 1.720.000 pesetas. 

. Organo de contratación: Instituto Nacional de' 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, calle Torrelaguna, 
número 73, 28027 Madrid. 

Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento 
abierto. 

Plazo de ejecu.ción,~ Seis meses desde la ftrma del 
contrato. 

Nombre y dirección donde pueden solicitarse los 
documentos: 

a) Los pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas se facilitarán por la Unidad 
de Registro del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73, Madrid, 
en días laborables de lunes a viernes o por correo 
si lo solicitan por escrito. 

b) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 

a) Hasta las catorce horas del día 8 de abril 
de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General del Instituto Nacional de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo, calle Torrelagtina, 73, 28027 
Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento' General de Contratación del Estado. 
El telegrama prevenido en dicho artículo se cursará 
dentro de la' fecha y hora límites ftjados en este 
anuncio para la recepción de ofertas y deberá incluir -
el número de certiftcado de envío hecho por correo. 

c) . Idioma en que deben redactarse: Español. 

Personas admitidas a la ápertura de proposiciones: 
, ,t 

a) .Acto público. 
b) Fecha y hora de la apertura: Tendrá lu~ar 

el día 19 de abril de 1996, a las diez horas, en 
la sala de júntas del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73. 

Modalidad de pago: Mediante factura confor
mada. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se adjudique el contrato: 

. De. licitar una agÍupación de empresas se estará 
a 10 dispuesto en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y 26 
Y 27 del Reglamento General de Contratación. del 
Estado. 

Condiciones minimas exigidas 'al contratista: La 
justiftcación de la solvencia económica y fmanciera 
deberá acreditarse por los medios previstos en el 
apartado l.c) del artículo 16 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

La solvencia técnica se acreditará por los medios 
previstos en el apartado. b) del artículo 18 de la 
precitada Ley. 

Plazo en que el licitador queda vinculado a su 
oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura 
de proposiciones. 

Criterios que se seguirán para la adjudicación del 
contralo: Los establecidos en el apartado 4.1 de 
los pliegos de cláusulas administrativas particul~s. 

Miércoles 6 marzo 1996 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de febrero de 1996. 

Los gastos del pres~nte anuncio correrán a cargo 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director, 
Javier Gómez-Hortigüela Arnillo.-15.292. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Badajoz por 
(a que se procede a subsanar error advertido 
en el concurso abierto SER-l/96, para la 
contratación del se",icio de seguridad en la 
Dirección Provincial y en el CF.O. de Don 
Benito, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 12, de fecha 13 de enero 
de 1996. . 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán, en mano, cual
quier día laborable, durante las horas de oftcina, 
en el Registro General del Instituto Nacional de 
Empleo de Badajoz. avenida de Colón, número 6, 
7.8 planta, 06071, hasta las quince horas del vigé
simo séptimo día natural, a contar desde la publi-
cación del presente anuncio. . 

También podrán ser enviadas por' correo, en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso, 
el empresario deberá cumplir las, coridiciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares . que regirá en el presente 
concurso. 

Apertura de proposiCiones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del undécimo día 
natural desde el vencimiento del plazo anterior. 

Badajoz, 22 de febrero de 1996.-EI Director 
provincial.-15.307. 

Resolución de la Dirección Provincia{dellns
tituto Nacional de Empleo de Salamanca 
por la que se anuncia concurso de limpiezas 
del «Centro Nacional de Formación Ocu
pacional y oficina de empleo San José». 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Salamanca, del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, convoca concurso abierto núme
ro 15/96, para la contratación del servicio de lim
pieza del Centro de Fo~ación Ocupacional y oft
cina de empleo San José, por importe de 9.801.000 
pesetas. . 

Documentos de interés para los licitadores:' El 
expediente con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado los días laborales, en horas 
de oftcina, en la Dirección Provincial del Insti-

. tuto Nacional de Empleo de Salamanca, avenida 
Carlos 1, números 78-92. 

Documentos a presentar: Los documentos a pre
sentar por los licitadores, así corno los modelos 
de proposición económica, fIguran en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

Vencimiento del plazo de presentación: El vige
simosexto día desde su publicación, a las trece horas . 

Apertura de proposiciones: Se realizará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación, a las doce 
hora8 del día 29 de marzo de 1996. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Salamanca, 27 de febrero de 1996.-EI Director 
provincial, Manuel Bazarra Santos.':"" 1 5. 197. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección Provincial de/Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Pontevedra-Vigo, 
por la que se anuncia concurso público ordi
nario número 1/1996, para la limpieza de 
locales. 

1. En el número 1, téngase por suprimida la 
referencia a Ponteareas. 
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2. En el número 4, la clasiftcación del empre
sario será sustituida por la acreditación de solvencia 
económica y técnica (artículos 16 y 19 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

3. El plazo de veintiséis dias naturales se contará 
. desde eldía siguiente a la publicación de este anun
cio. 

Vigo, 27 de febrero de 1996.-La Directora pro
vincial, Arnelia García Pérez.-15.205. 

MINISTERIO 
DE.INDUSTRIA y ENERGIA 

Resolución del Centro de InvestigacionesEner
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 43.778, para 
el suministro de un microscopio electrónico 
de transmisión (TEM) con sistema de 
microanálisis por dispersión de energías de 
rayos X (EDX). 

De conformidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se infonna que 
por el órgano de contratación del Centro de InveS
tigaciones Energéticas, Medi9ambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido 
concurso por resolución de fecha 29 de diciembre 
de 1995, a la ftrma «Rego y Cía., Sociedad Anó
nima», por un importe de 85.000.000 de pesetas. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora de 
Administración' y Finanzas, María Angeles Aoiz 
Castán.-4.491-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del Concurso número 44.124, para 
la contratación de los se",icios de transporte 
para el personal del CIEMAT durante 1996. 

De conformidad con el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación, se infonna que 
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
"lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido 
concurso por resolución de fecha 27 de diciembre 
de 1995, a la ftrma «Maitours Autocares, Sociedad 
Limi~da», por un importe de 6.900.430 pesetas. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora de 
Administración y Finánzas, María Angeles Aoiz 
Castán.-4.496-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) pór la que se- hace público el 
resultado del concurso número 44.167,·para 
la contr:.atación de un se",icio de recogida 
de materiale-s y apoyo a ubicaciones en el 
CIEMAT durante 1996. 

De conformidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se informa que 
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas; Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido 
concurso por resolución de fecha 29 de diciembre 
de 1995, a la fIrma «Dypsa, Sociedad Anónima», 
por un importe de 5.498.871 pesetas. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora de 
Administracién y Finanzas, María ~geles Aoiz' 
Castán.-4.488-E. 


