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dirniento de licitación abierto, para la adjudIcación
de los siguientes contratos.

Ejecución del proyecto de reforma y acondicio<o
namiento de las antiguas escuelas públicas de Espor~

las (Baleares) para sede del. Instituto Mediterrimeo
de Estudios Avanzados de las Islas Baleares. La
oferta incluirá la redacción del anteproyecto y. del
proyecto d-.: ejecución.

Precio tipo: 7.148,653 pesetas.
Clasificación: Grupo B, subgrupo-4, categoria B.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Ejecución del proyecto de arquitectura para la
construcción de un edificio para el Instituto de Cerá,
mica'y Vidrio en el campus de la Universidad Autó
noma de Cantoblanco. La oferta incluirá la redac
ción del anteproyecto, proyecto básico y proyecü,;i
de ejecución y la dirección facultatiV'd de la obr;.
por el Arquitecto redactor del proyecto.

Precio tipo.' 21.487.841 pesetas.
Clasificación: Grupo B, subgrupo 4, categoria C•.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Rea1iLación de obras de· ampliación del Instituto
de Investiga~ionesBiomédicas de Madrid del Cone

sejo Superior de Investigaciones Cientificas.
P"ecio tipo: 311.157.385 Pesetas.
Clasificación: Grupo C, categoria E.
Plazo de ejecu<;ión: Doce meses,

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrat.~Yas particulares estarán de manifiesto
en el Servido de la Oficina Técnica de Adquisiciones
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
Serrano, 117, 28006 Madrid. desde las diez a las
trec~homs, dur~nte el plazo de presentación de
pro!Y"!"1~(mes.

Plazn • E' plazo de presentación de proposicionet;
comen:r2~ el día siguiente al de la publicación df;
la pre~enJe Resolución en el «Boletín. Oficial de1
Estadm, y temúnará a las trece horas del dia 8
de abril de 1996.

Lugf:lr de presentación de proposiCiones: En...ei
Regilrtro General del Consejo Superior de· Inves>
tig~ci('n~ Científicas, calle Serrano, 117, 2800~

Madr id }Sl':'. cuanto a las proposiciones por correo
se estaré ~ lo dispuesto en la cláusula 7.1 -del pliego
de c1t,l'.S"l!!!'i administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñaJfh "1"1 l~s cláusulas 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 del pliego
de c13l,.1~11Ia~administrativas particulares.

Exo.,..,.en de documentación: La Mesa de Contra
tación. ~l 'Ha 23 de abril de 1996, a las diez treinta
horas, calificará las dOCumentaciones presentadas
y pl!hlk'~r2 a continuación, en el tablón de anuncios
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
el res1!'!qdo de dkha calificación, con el fIn de que
los Uc;t~.df\.res afectados conozcan y subsanen. den
tro dcJ 1")1';:'7.0 Que se indique, los defectos materiales
ob~~rv'l<:J()~ ~n la documentación.

ApertlJr'c de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de COr';t~utaciónel día 29 de abril de 1996, a partir
de las diez treinta horas, en la sede central del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, Serra
no, 117,Madrid.

Lo:;; gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios. '

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Presidente.
José Maria Mato de la Paz.-17.075.

lVIINI8TERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resol..dón de la Tesorería General de 1fl Segu
ridilJ Social por la que se tlllUncm 1fl con
vocatoria del concurso abierto, _.",ero
200J02, para ejecución de obras.

Objeto de concurso: Ejecución de las obras de
ampliación de la administración de la Seguridad
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Social en la calle Autonomía, número 19, de San
Sebastián (GuipÚzcoa).

Plazo de ejecución de las obras: Tres meses.
Vencimiento del plazo de presentación de o.terlas:

,El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 8 de abril de 1996. Las
ofertas deberán presentarse en Inano en /;1 Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con 10 establecido
en el pliego de condiciones. .

Clasificación del contratista: Gmpo C, subgru
pos 1 al 1), categoria d.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5
y 1, de Madrid (Información).

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 30.094.822 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: la licitación se c~le

brará a las nueve treinta horas del día 18 de abril
de 1996, en la Sala de Juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor· Esquerdo,
número 125, 2.a planta, de Madrid.

'. M3drid. 4 de marzo de 1996......El Director general,
Fráncisco Luis Francés Sánchez.-16.993:

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la ccon
v()catoriadel concurso abierto núme.;.
1'0 110.31J2,para ejecución de obras.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
ampliación de la Administración de la Seguridad
Social, en el paseo de la Conferencia, de Algeciras
(Cádiz). •

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro· meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a
las dieciocho horas del día 8 de abril de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano. en el Re
gistro General de la Tesoreria General de laSegu
ridad Social, 'calle Los 'Astros, números 5
y 7, 28007 Madrid, o por correo, de acuerdo con
la establecido en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista:

Grupó C, subgrupo 1 ti 9, categoría d.
Grupo 1, subgrupo 6, categoría c.
Grupo J, subgrupo 2, categoría c.
Grupo K, subgrupo 9, categoria a.

Fianza provisional: El '2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciont~s

podrán ser retirados en la T~sorería 'General de la
Segúridad Social, calle Los Astros, números 5 y 7,
de Madrid (Información).

Importe: El importe total del presupuesto de con·
tra'l:ación será de 40.202.902 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas, del día 18 de abril
de 1996, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid,

Madrid, 4 de marzo de 1996.-E1 Director general,
Fra!lcisco Luis Francés Sánchez.-16.99 l.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con;.
vocatoria del concurso abierto núme
ro 140.303, para ejecución de obras.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
ampliación de la Administración de la Seguridad
Social para Unidad de Recaudación Ejecutiva, en
la calle Queipo de Llano, nÚi'llerO 35, de Lucena
(Córdoba).

Plazo de ejecución de las obras: Cinco meses.

BOE núm. 63

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ('ferta~ fmalizará a
las dieciocho horas del día 8 de abril de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Re
gistro General de la Tesor~rla General de la Segu
ridad Social, calle Las Astros, números 5
y 7, 28007 Madrid, o por correo, de ácuerdo con
la establecido en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista:

Grupo C, subgmpo 1 a 9, categoria d.
Grupo 1, subgnlpo 6, categoria a.
Grupo J, subgrupo 2, categoría a.
Grupo K, subgrupo 9, categoria a.

Fianza provisional: El 2 por 100 del pr~supuesto
de contrata.

Pliegos de condi~iones:Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Tesoreria General de la
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5 y 7,
de Madrid (Información).

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 36.650.357 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele"
brará a las nueve treinta horas, del dia 18 de abril
de 1996, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid,

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Director general,
Francisco Luis Francés Sánchez.-16.992.

Resolución de la Dirección General de Sewidos
por la que seanll1lcia concurso abiertopflro.
la contratación de las obras de reforma de
las plantas 6." y. 7." en el edificio del PSA.
sito en la calle Diego de León, 50. de
Madrid.

"l- 1, ". ~~:. :c~,:•. ; .~.~; ::i; .... ,. ". ~

Objeto: Obras de reforn:ta de las plantas 6.a y
7.8 en el edificio del PSA, en la calle Diego de
León, 50, de Madrid.

Presupuesto de contrata: 346.392.785 pesetas, que
serán fmanciadas con cargo a la aplicación pre
supuestaria 19.0L311A.630, de acuerdo con las
siguientes anualidades: 1996, 20.549.078 pesetas;
1997, 130.000.000 de pesetas; 1998, 150.000.000
de pesetas, y 1999,45.843.707 peset2.s.

Plazo de ejecución: Treinta y r.. ~, n..-ses.
Clasificación requuida: Cn.;po e, .subgrupos 6

al 9,categoría d). Grupo 1, suo&,t:pos 6 al 9, cate
goria c).

Fianza provisional: 6.9:¿1.856 peSta..S.

Exposición del proyecto: En el Sem.,:io de Inver
siones y Obras del Ministerio de Trabajo y Seguridad·
Social, calle AgustíI, de Bethencourt, 4, de Madrid,
despacho, .806, hasta la fecha limite de admisión
de proposiciones. En dicha oficina se facilitará el
pliegó de cláusulas administrativas particulares y el
modelo de proposición económica.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General del Ministeric de 'Xrabajo y Seguridad
Social, clille AguStiIl de BC!f:":"'!'Durt, 4, de Madrid,
hasta las catorce horas del día 1G de abril de 1996.
También pueden presentarse conforme a las demás
modalidades previstas en el punto 6.1 del pliego
de cláusulas admirlistrativas particulares.

Documentación a presentar: La documentación
se presentará en tres sobres cerrados, en la forma
que se determina en !os puntos 4.1, 4.2, 5.3, 5.4
y 5.5 del pliego de cláusulas admirJstrativas par
ticulares.

Apertura de pmposf.::ioneso' La apertura de pro
posiciones se reaJiVU'á por la Mesa de Contratación,
a his dQce horas, del dia 25 de abril de 1996, en
la sala de juntas de la planta 4,8 del Ministerio
citado, calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

El pago de ¡:ste anuncio será por cuenta del
adjudicatario..

Madrid. 7 de marzod~ 1996.-Ei Director general,
Enrique Heras Poz'l.-16.960..


