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Resolución de la Dirección Geneml de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento ahieno de concurso, el 
suministro de controladores receptores de 
erE en el margen 25·1.000 MHz. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) Número de expediente: 29.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de controladores receptores de 
CTE en el margen 25-1.000 MHz. 

b) Número de equipos a entregar: 20. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de entrega: Ocho semanas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: a) Ordinaria. b) Abierto. e) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
20.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, 

sin número. Despacho 712S. 
c) Madrid 28071. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 28 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 8 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

c 1 Lugar: Registro de la Secretaría General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, sin 
número. Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las trece horas del día 11 
de septiembre de 1996. 

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

Madrid, 27 de junio de 1996.-El Director general, 
Valentín Sanz Caja.-46.594. 

Resolución de la Dirección General de Tele· 
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, la con
sultoría y asistencia para la obtención y con
solidación de recursos órbita-espectro. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) Número de expediente: 49.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Consultoria y asistencia para la obtención y 
consolidación de recursos órbita·espectro. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de entrega: Dieciséis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: a) Ordinaria. b) Abierto. e) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
26.000.000 de pesetas. en dos anualidades. 

5. Garantías: Provisional, 520.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, 

sin número. Despacho 712S. 
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e) Madrid 28071. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 28 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de agosto de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 4, categoría A 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 8 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar: Registro de Iª Secretaría General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, sin 
número. Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las trece horas del día 11 
de septiembre de 1996. 

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

Madrid. 27 de junio de 1996.-El Director general. 
Valentin Sanz Caja.-46.593. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro· 
ca"iles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la con
tratación de reformo" acondicionamiento y ~ 
adecuación de dos ascensores instalados en 
las oficinas de avenida Ciudad de Barcelona, 
número 4, Madrid. 

l. Reforma, acondicionamiento y adecuación de 
dos ascensores instalados en las oficinas de avenida 
Ciudad de Barcelona, número 4, Madrid: 

1.1 Referencia: 3.6/7000.0013/3-00000. 
1.2 Presupuesto: A indicar por el ofertante. 
1.3 Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
1.4 Clasificación: 

Categoría C, grupo III y subgrupo 7. 
Categoría C, grupo J Y subgrupo 1. 

1.5 Fecha limite de presentación de ofertas: 
Hasta las doce horas del día 29 de julio de 1996. 

2. Contratación del servicio de recogida, trans
porte y entrega en destino de documentación comer· 
cial AVE: 

2.1 Referencia: 2.6!70000.0029/9~00000. 
2.2 Presupuesto: A indicar por el ofertante. 

'2.3 Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
2.4 Fecha límite de presentación de ofertas: 

Hasta las doce horas del dia 30 de julio de 1996. 

3. Suministro de diverso equipo informático 
(<<Hardware» y «Software»): 

3.1 Referencia: 3.6/7000.0014/1-00000. 
3.2 Presupuesto: A indicar por el ofertante. 
3.3 Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
3.4 Fecha limite de presentación de ofertas: Has

ta las doce horas del día 31 de julio de 1996. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Requisitos que deben reunir los licitadores: Para 
poder presentar sus ofertas, los licitadores deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. exigida en cada caso. 

Estar incluidos o haber solicitado, por escrito, 
con anterioridad a la fecha de publicación de este 
anuncio, la inclusión en el Registro de General de 
Proveedores de Red Nacional de Ferrocarriles Espa
iloles. 
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Cumplir con las exigencias recogidas en la do· 
cumentación aplicable a esta petición pública de 
ofertas. 

Exhibición de documentos: La documentación 
aplicable a esta petición pública de ofertas estará 
a disposición de los interesados, en horario de nueve 
a trece, de lunes a viernes, en la Jefatura de Con· 
tratación de la Dirección de Compras AVE, avenida 
Ciudad de Barcelona, número 4, 3.3 planta, des· 
pacho 2, 28007 Madrid. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
mano, en horano de nueve a doce, de lunes a viernes, 
en la Jefatura de Contratación. Dirección de Com· 
pras AVE, avenida Ciudad de Barcelona. núme· 
ro 4, 3.3 planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes 
de las doce horas del día que figura como límite, 
en cada caso. 

Apertura de ofertas: En la sala de reuniones de 
la Dirección de Compras AVE, avenida Ciudad de 
Barcelona, número 4, 3.a planta, de Madrid, a partir 
de las doce treinta horas de la fecha de presentación 
de ofertas, indicada en cada caso. 

Publicidad: El importe de la publicación de este 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios, tal 
y como se indica en la documentación aplicable 
a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Director de Com
pras AVE, Jesús A. Solana GÓmez.-Visto bueno 
del Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martin 
Cuesta.-46.597. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública lti. 
adjudicación del contrato para la redacción 
del proyecto y dirección de las obras de reha
bilitación para instalación de una Adminis
tración de la Seguridad Social y de un depar
tamento del CENDAR, en el edificio situado 
en la calle Londres, número 60, de Madrid. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos dé las Administraciones 
Públicas, se comunica que por Resolución de la 
Dirección General de la Tesorería General, de 29 
de febrero de 1996. se ha acordado la adjudicación 
a doña María Luisa Saavedra Cervantes, por un 
importe de 23.507.582 pesetas, del contrato para 
la redacción del proyecto y dirección de las obras 
de rehabilitación para instalación de una Adminis
tración de la Seguridad Social y de un departamento 
del CENDAR. en el edificio situado en la calle 
Londres, número 60, de Madrid, expediente número 
96/6000031. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martín.-34.173-E. 

Resolución de -la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la redacción 
del estudio de seguridad, aprobación del 
plan, su seguimiento y dirección de las obras 
de rehabilitación para instalación de una 
Administración de la Seguridad Social y de 
un departamento del CENDAR, en el edi
ficio situado en la calle Londres, núme
ro 60, de Madrid. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica -que por Resolución de la 
Dirección General de la Tesoreóa General, de 29 
de febrero de 1996. se ha acordado la adjudicación 
a don Severino Fresno Vega. por un importe de 
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9.712.497 pesetas. del contrato para la redacción 
del estudio de seguridad, aprobación del plan. su 
seguimiento y dirección de las obras de rehabili
tación para instalación de una Administración de 
la Seguridad Social y de un departamento del 
CENDAR. en el edificio situado en la calle Londres. 
número 60, de Madrid. expediente número 
96/6000032. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-34.170-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la adju
dicación del procedimiento negociado~ sin 
publicidad. número 4521/96, para la con
tratación del mantenimiento preciso de las 
impresoras de alto rendimiento instaladas 
en el Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR) de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, a realizar hasta el 31 de 
diciembre de 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri~ 
dad Social, calle Astros 5 y 7, código postal 28007 
de Madrid. Teléfono: 503 80 OO. Fax: 503 84 15. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi~ 
men Interior. 

e) Número de expediente: 4521/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento 

preciso de las impresoras de alto rendimiento insta
ladas en el Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, a realizar hasta el 31 de diciembre de 1997. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: 
e) Forma: Procedimiento negociado, sin publi

cidad. 

4. Presupuesto base de !icitación: 

Importe total: 28.956.297 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1996. 
b) Contratista: «lnternational Business Machi-

nes, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.956.297 pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director gene-
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.- 36.018-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alicante por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto 207/1996, 
relativo a la contratación del suministro e 
instalación del cableado esti'uctural PDS del 
edificio sede de la Dirección Provincial de 
la Tedorería General de la Seguridad Social 
de Alicante. 

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que, por Resolución de la Direc
ción Provincial de 16 de mayo de 1996, se ha acor
dado la adjudicación a la empresa «Amper-Cosesa», 
por un importe de 14.231.937 pesetas. 

Alicante. 23 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Ramiro Delgado Cano.-35.625-E. 
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Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente que 
se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Estudios y Documentación. 
e) Número de expediente: 140/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Realización del estu

dio «Evolución de la población española respecto 
a la calidad de vida. actitudes igualitarias, estereo
tipos sexuales. valores y usos del tiempo.» 

c) Lote: No existen lotes. 
d) Boletín o Diarío Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 57. de fecha 6 de marzo de 
1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Cuanter. Sociedad Anónima» 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.453.000 pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-La Presidenta de 
fa Mesa de Contratación, Marina Subirats Matto
ri.-34.156. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la adju
dicación del concurso abierto número 
96/2428 para la contratación del servicio 
de conducción y mantenimiento de los sis
temas e instalaciones del complejo «Apolo 
XI», hasta el 31 de diciembre de 1996, en 
los servicios centrtiles de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social. calle Astros. 5 y 7, eódigo postal 28007 
de Madrid. Teléfono 503 80 OO. Fax 503 84 15. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior. 

c) Número de expediente: 96/2428. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Conducción y man

tenimiento de los sistemas e instalaciones del com
plejo «Apolo XI», hasta el 31 de diciembre de 1996. 
en los servicios centrales de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: f<Boletin Oficial del Esta
do» número 57. de 6 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitadón: Importe total, 
24.480.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de abril de 1996. 
b) Contratista: ««Huarte Servicios, Sociedad 

Anónima»-«Huarte Servicios Canarias. Sociedad 
Anónima» (UTE). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.438.583 pesetas. 

Madrid, 23 de abril de 1 996.-El Director general, 
Francisco Luis Francés Sánchez.-32.389-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica la subasta número 23/96, 
referida a la realización de las obras de refor
ma y adaptación de la imprenta de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid). 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de conqiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 189/CP-23/96, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas. adjudica la subasta número 
23/96, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 71, de 22 de marzo de 1996 para la rea
lización de las obras de refonna y adaptación de 
la maquinaria de la imprenta de San Sebastián de 
los Reyes (Madrid). a la fmna «Leal Elizarán. Socie
dad Anónima», por un importe de 11.435.160 pese
tas. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Director gene
ral, P. D., el Subdirector general de Administración 
y Análisis Presupuestario (Orden de 16 de noviem
bre de 1992. «Boletín Oficial del Estado» del 18). 
José María Sagardía Gómez de Liaño.-31.697-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Coruña por la que se anuncia la adju
dicación definitiva del contrato para el sumi
nistro e instalación del cableado estructu
rado Systimax, en esta Dirección Provincial. 

l. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Dirección Provincial de la T eso
reria General de la Seguridad Social. 

1.2 Dependencia: Servicios Generales y Patri-
monio. 

1.3 Número de expediente: 14/96. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Suministro e ins
talación del cableado estructurado Systimax. en esta 
Dirección Provincial. 

2.2 Tipo de contrato: Suministros. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

3.1 Tramitación: Ordinaria. 
3.2 Procedimiento: Restringido. 
3.3 Forma: Procedimiento negociado. 

4. Presupuesto base de licitaciÓn: 

4.1 Importe total: 14.909.428 pesetas. 

5. Adjud;cación: 

5.1 Fecha: 29 de abril de 1996. 
5.2 Contratista: Amper Cosesa. 
5.3 Nacionalidad: Española. 
5.4 Importe de adjudicación: 12.544.530 pese

tas. 

La Coruña, 2 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Eloy Jiménez Martínez.-31.397-E. 


