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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

FOrnla: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11-344.595.110 pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 2 de julio de 1996.

b) Contratistas: «Asaltos y Construcciones
Elsan. Sociedad Ari6nima~; «SACYR, Sociedad
Anónima», y «AZVI. Sociedad Anónima», en unlón
temporal de empresas.

e) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 7.531.676.694
pesetas.

Madrid. 7 de agosto de 1996.-El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996. «Boletín Oficial
del Estado» deJó), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Cannen González Orte-
ga.-53.922-E. .

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación directa de obras
complementarias~ de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Regl4mento
General de Contratación del Estado.

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y

Transportes. con fecha 22 de julio de 1996. ha
resuelto adjudicar: «Acondicionamiento de travestas.
mejora de drenaje y accesos y corrección de impacto
ambiental. CN-623, de Burgos a Santander. puntos
kilométricos 130 al 148. Tramo: Vargas-Las Presas».
clave 30-CN-3161 - 11.70/96. a la empresa
~SACYR, Sociedad Anónima», en la cantidad de
222.717.098 pesetas. y con un plazo de ejecución
de dos meses.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de agosto de 1996.-EI Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes....,.P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996, «BoletinOticial

'" del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc-
ción General de Carreteras. Carmen González Orte
ga.-53.915-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa~

ción Geogrófica por la que se hace pública
la adj~dicación ikl concurso para la con
tratación de una asistencia técnica para la
instauración de una red geodésica de CUilrto
orden en el territorio insular de las Islas
Canarias.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que el concurso para la contratación
de una asistencia técnica para la instauración de
una red geodésica de cuarto orden en el territorio
insular de las Islas Canarias, ha sido adjudicado
a la empresa ~Geocart, Sociedad Anónima» y Tra
bl\ios Cataslnlles, lJrE. por un importe de 25.600.000
pesetas. IVA incluido. con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Lo que·se hace público para general conocimiento.

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Presidente.
José Antonio Canas Torres.-54.842.
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial de Badajoz por la que
se anuncia concurso~ procedimiento abierto~

para la adjudicación de obras.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 216, de fecha 6 de septiembre de 1996,
páginas 16995 y 16996, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el apartado «presentación de ofertas». donde
dice: «Fecha limite de presentación: Trece horas
del 2 de septiembre de 1996.». debe decir: «Fecha
limite de presentación: Trece horas del 2 de octubre
de 1996;».-55.242 CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
97/2402~ para la contratación del se",icio
de limpieza en diversas dependencias de la
sede central de la Tesorería General de la
Seguridad Social para 1997.

l. Entidad adjudicadora: Tesoreria General de
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con
tratación 1. Expediente 97/2402.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en
diversas dependencias de la sede central de la Teso
rería General de la Seguridad Social para 1997.
El lugar de ejecución será en las dependencias de
la sede central de la Tesoreria General de la Segu·
ridad Social. El plazo de ejecución será del 1 de
enero al31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.- Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 77.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Tesoreria General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (planta bé\ia.lnformación), 28007
Madrid. teléfono 503 79 72, telefax 503 88 38 y
503 84 15. Fecha limite de obtención de documen
tos e infornlación, 24 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.- Clasi
ficación, Grupo ID, subgruPQ 6. categoria C y para
'Otros requisitos ver pliego de cláusulas administra·
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite·de presentación
es el 28 de octubre de 1996. La documentación
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas. El lugar de presentación será en la Teso
rería General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5 (planta baja, Registro), 28007 Madrid.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes.
pero se podrá incluir modificaciones técnicas y eco
nómicas bajo las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesoreria General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo. número 125,
segunda planta. 28007 Madrid, el día 7 de noviem
bre de 1996. a las nueve treinta horas.

10. Otras Í1iformaciones: Ver pliegos de cláu
sUlas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
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11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas;,¡: 3 de septiembre
de 1996.

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director
general, P. D .. el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-56.349.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
96/2437, para la impartición de 16 cursos
de «Información y atención al ciudadano»
y 13 cursos de «Creación y dirección de equi
pos de trabajo»~ correspondientes al Plan
de Formación Continua de la Tesorería
General de la Seguridad Social para 1996.

l. Entidad adjudicadora: Tesoreria General de
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con
tratación I. Expediente 96/2437.

2. Objeto dei contrato: Impartición de 26 cursos
de «Información y atención al ciudadano» y 13 cur
sos de «Creación y dirección de equipos de trabajOlt,
correspondientes al Plan de Formación Continua
de la Tesoreria General de la Seguridad Social para
1996. Se divide en dos lotes; lote I. «Información
y atención al ciudadano», y lote 2. «Creación y direc
ción de equipos», con sus correspondientes sublotes.
Se ejecutarán en las localidades que se especifican
en los sublotes> El plazo de ejecu~ión será del 1
de octubre al 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de ficitadán: 29.432.000
pesetas.

5. Garantías.- Los oferentes deberán depositar
en condición de garantia provisional el 2 por 100
del importe de licitación de los lotes o sublotes
a los que se oferte.

6. Oótención de documentación e informaCÍón:
Tesoreria General de la Seguridad Social. calle
Astros. número 5 (planta baja. Infoffilación), 28007
Madrid, teléfono 503 79 72. telefax 503 88 38 Y
503 84 15. Fecha limite de obtención de ducumen·
tos e información, 25 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificos dei cuntratista: La cla
sificación exigida a la empresa, en función de .los
lotes a que licite será la siguiente: Grupo lIT, sub
grupo 8" categoria e (lote 1); categoria b (lote 2);
categoría D (lotes 1 y 2). Si el licitante opta por
.(lresentar ofertas a los diferentes sublotes se aten~erá

a lo exigido en el pliego de cláusulas especIales
y prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 25 de septiembre.de 1996. La documentación
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu·
sulas administrativas particulares y de cláusulas espe-
ciales y prescripciones técnicas. El lugar de pre-
sentaciónserá en la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. calle Astros, número 5 (planta baja,
Registro), 28007 Madrid. El licitador estará obligado
a mantener su ·oferta durante tres meses a partir
de la apertura pública de las ofertas. En la oferta
no se admiten variantes, pero se podrá incluir modi
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi
ciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesoreria General de
la Seguridad Social, Doctor ESquerdo. número 125,
segunda planta, 28007 Madrid. el dia 30 de sep
tiembre de 1996. a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu·
sulas administrativas particulares y de cláusulas espe·
ciales y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Se prorratearán. en su
caso. entre los adjudicatarios en proporción al valor
de sus respectivas adjudicaciones.

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Director
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-56.350.


