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3334/96. Remodelación general. Colegio Público
~. «Tena Artigas». Castuera. 5.679.947 pesetas. Dos

meses.
6693/96. Obras implantación ciclos formativos

Formación Profesional. Instituto Enseñanza Secun
daria "La Serena». Castuera. 13.485.761 pesetas.
Dos meses.

6711/96. Reparación general. Instituto de Bachi
llerato I<Euge,nio Frutos». Guareña. 13.987.793 pese
tas. Dos meses y medio.

3330/96. Adaptación espacios. Colegio Público
«Romero Muñoz». Los Santos de Maimona.
7.394.175 pesetas. Dos meses.

3754/96. Sustitución de cubierta. Colegio Público
«Octavio Augusto». Mérida. 9.999.977 pesetas. Dos
meses.

6689/96. Obras implantación ciclos formativos
Formación Profesional. Instituto Enseñanza Secun
daria «Albarregas». Mérida. 11.271.303 pesetas; Dos
meses y medio.

3319/96. Calefacción y reparaciones varias. Cole
gio PúblicO «Virgen de Barbaño». Montijo.
6.630.898 pesetas. Dos meses y medio.

6691/96. Obras implantación ciclos formativos
Formación Profesional. Instituto Enseñanza Secun
daria «Lacimurga Constantia Iulia». Navalvillar <fe
Pela. 9.225.949 pesetas. Dos meses.

3147/96. Construcción dos unidades educación
infantil. Colegio Público «Nuestra Señora de la Pue
bla». Puebla de la Calzada. 18.451.817 pesetas. Cin
co meses.

6715/96. Adaptación espacios. Instituto Ensenan
za Secundaria «Enrique Diaz Canedo». Puebla de
la Calzada. 5.636.249 pesetas. Dos meses.

3332/96. Instalación calefacción, etc. Colegio
Público «Virgen de Guadalupe». Quintana de la Sere
na. 7.287.645 pesetas. Tres meses.

6692/96. Obras implantación ciclos formativos
Formación Profesional. Instituto Enseñanza Secun
daria «Pedro de Valdivia». Villanueva de la Serena.
28.039.539 pesetas. Tres meses y medio. Clasifi
cación: Grupo C, subgmpo Completo, categoría C.

3323196. Instalación calefacción. Colegio Público
«Maria Auxiliadora». Villar del Rey. 5.672.732 pese
tas. Tres meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinario, abierto, concurso.

Garantía: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Dispensadas las
empresas debidamente clasificadas.

Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Badajoz. Avenida de
Europa, número 2, novena planta, 06003 Badajoz.
Teléfono 2320 16 (ext. 113), fax: 2420 10.

Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Trece horas del 22
de octubre de 1996.

Documentación a presentar: La especificada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: En la dependencia y direc
ción citada anteriormente.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: El día 5 de noviembre.
a las nueve horas, en las dependencias citadas, planta
cuarta.

Otras informaciones: Dictada Resolución de adju
dicación, se harán públicos los resultados en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Badajoz. 24 de septiembre de 1996.-La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.-59.689.

Jueves 26 septiembre 1996

Resolución de la GerencÚl de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abieno, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1.0 Obras varias en el edificio del Ministerio
de Educación y Cultura, Consejo de Universidades,
Ciudad Universitaria, Madrid.

Presupuesto base de licitación: 45.056.785 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría D.

2.° Obras varias y adaptación a normas contra
incendios en los pabellones 4. 5 y 6. de la calle
Argumosa, número 43, Madrid.

Presupuesto base de. licitación: 85.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupos C y K., subgrupos C (com

pleto) y K (9), respectivamente, categoria E.

3.0 Reforma de solados. paramentos, instalacio
nes y obras varias en el edificio del Ministerio de
Educación ~Y Cultura en calle Torrelaguna, núme
ro 58, Madrid.

Presupuesto base de licitación: 95.989.847 pese
tas.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación; Grupo C. completo. categoría E.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2. apartado
C, de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas). ...

b) Procedimiento: Abíerto.
c) Fonna: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B Y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia.

b) Calle AlfonsoX1l, números 3 y 5.
e) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 5898630.
e) Telefax:: 589 86 33.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 23 de octubre de 1996, a las trece
horas.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 23 de octubre
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.o Registro General de esta Gerencia.
2.0 Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
r 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará. obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. a contar
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 14 de noviembre de 1996, publicará.
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,'
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la lista de licitadores en cuya documentación se
haYdll observado defectos materiales, con el fm de
que los mismos conozcan y susanen éstos, dentro
del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de lcitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, números 3 y 5.
e) 28014 Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: Las resoluciones de adjudica
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia. tal como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán de cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-La Presiden
ta, Engracia Hidalgo Tena.-La Secretaria general.
Carmen Heredero Virseda.-59.638.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de la Teso
rería General de la Seguridad Social por
la que se autoriza la convocatoria del con
cuno público P-12/96 para el arrendamien
to de un local en Valencia con destino a
oficinas dependientes de la Dirección Pro
vincial.

Emplazamiento: El local estará situado en el
núcleo urbano de Valencia, valorándose prioritaria
mente su situación dentro del área comprendida
por el código postal 46002 de Valencia capital o
bien áreas limítrofes, asi como su ubicación en calle
o plaza de primer orden y sus posibilidades de comu
nicación con transportes públicos.

Características: Tendrá. acceso por vía totalmente
urbanizada. El acceso será. directo y fácilmente loca
lizable. valorándose su independencia del resto del
inmueble en que se ubique. La superficie mínima
se situará en torno a los 1.000 metros cuadrados.
estando el 80 por 100 situado por encima de la
calle. en un máximo de dos plantas, pudiendo el
resto estar en sótano con uso admitido de alma
cén/archivo.

Renta: El importe máximo de la renta a satisfacer
será. de 2.000.000 de pesetas mensuales, IVA inclui
do.

Plazo de presentación de ofertas: La solicitud para
tomar parte en el concurso público, junto con los
sobres que contengan la documentación exigida.
deberán presentarse en las oficinas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Valencia, calle Colón, número 60, dentro
de los veintiséis días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el ilBoletín Oficial del Estado».

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
generales administrativas y técnicas podrán ser reti
rados en la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de.la Seguridad Social de Valencia, calle
Colón, número 60, planta tercera, Secretaria Pro
vincial, Sección de Servicios Generales y Patrimo
nio.

El coste de los anuncios será. abonado por el
adjudicatario.

Valencia, 5 de septiembre de 1996.-La Directora
provincial, Isabel Ferrer Gastaldó.-58.260·11.


