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empresarios. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-E( Secretario de 
Estado. P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estaóo» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-61.27 5. 

Anexo 

Referencia: 30.124/96-5; AT-EXP-l/96; T2-H-2660. 
«Expropiaciones necesarias del proyecto: Autovía 
de Sevilla-Frontera portuguesa. Tramo: Enlace de 
Lepe (oeste)-Puente internacional de Ayamonte». 
Provincia de Huelva. Presupuesto de licitación: 
12.400.133 pesetas. Garantía provisional: 248.003 
pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación requerida: 1-1, A. 

Referencia: 30.125/96-5; AT-EXP-11/95; 
T2-H-2640. «Expropiaciones necesarias del pro
yecto: Autovía de Sevilla-Frontera portuguesa. 
Tramo: San Juan del Puerto-Enlace de Aljaraque». 
Provincia de Huelva. Presupuesto de licitación:. 
31.370.970 pesetas. Garantia provisional: 627.419 
pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación requerida: 1-1. A. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento. plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo 
de la Castellana). Madrid. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación del contrato para la edición 
de las cartulinas soportes de los títulos aca
démicos Graduado Escolar (500.000 uniela
des), Bachillerato (250.000 unidades), Téc
nico Auxiliar FPI (150.000 unidades) y Téc
nicoAuxiliar FPII (95.000 unidades). 

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto con
vocar. concurso público, procedimiento abierto. para 
la adjudicación del contrato consistente en la edición 
de los titulas citados anteriormente. 

Presupuesto de licitación: 31.000.000 de pesetas. 
Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto 

en el Registro del Centro de Publicaciones. Ciudad 
Universitaria, sin número. planta P. Madrid, de 
diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de trece días naturales a contar desde el siguien
te al de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» de la presente resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Cultura (calle 
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve 
a las dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las 
catorce horas, o bien podrán enviarse por correo, 
según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, a la fmatización del plazo de recepción 
de ofertas, examinará y calificará, previamente, la 
validez formal de los documentos contenidos en 
los sobres B y C, y publicará, en el tablón de anun
cios del Ministerio de Educación y Cultura, y del 
Centro de Publicaciones (Ciudad Universitaria, sin 
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número). los defectos subsanables o insubsanables 
apreciados, comenzado el cómputo del plazo con
cedido para la subsanación de los mismos el día 
inmediatamente posterior a su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las diez horas del día 24 de octu
bre de 1996, en la Sala de Juntas del Centro de 
Publicaciones, Ciudad Universitaria, sin número, 
planta P. de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico (P. D., apartado 18 de la Orden 
de l de marzo de 1996. modificada por Orden 
de 17 de junio de 1996), Juan Antonio Puigserver 
Martínez.-61.352. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia la contratación 
de varios proyectos de obras por el sistema 
de concurso, procedimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura en Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a.1) Instalación de calefacción en Cáceres en 
el Conservatorio del Complejo Cultural San Fran
cisco. 

a.2) Ejecución de comedor y cocina escolar en 
el colegio público de Villanueva de la Vera. 

b) P1azo de ejecución: Dos meses para todos 
los proyectos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Urgente. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a.l) 10.000.000 de pesetas. 
a.2) 11.438.055 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, y, en su caso, lo dispuesto en 
el punto 7.3.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Obtención de documentación: 

a) Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
b) Avenida Primo de Rivera, número 2. 
c) Localidad: Cáceres 10001. 
d) Teléfono: (927) 22 5 ~ 00, extensión 295. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales a partir de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: Las contenidas 
en la cláusula 7 del pliego. 

c) Lugar de presentación: La citada en en el 
punto 6 de este anuncio. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera. número 
2, quinta planta. 

c) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
e) Diez horas. 
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9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Cáceres. 27 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial. Macario Herrera Muñoz.--61.276. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
96/2224, para la edición, suministro y dis
tribución de detenninados modelos de la 
serie TA, de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General, Área de Administración y Rela
ciones Internas., sección Suministros. 

c) Número de expediente: c.A. 96/2224. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición. suministro 
y distribución de determinados modelos de la 
serie T A, a fin de asignar el número de seguridad 
social (NUSS) a los alumnos incluidos en el campo 
de afiliación del seguro escolar. 

b) Lugar de destino: Direcciones Provinciales 
de la Tesorer:la General de la Seguridad Social. 

c) Fecha límite de entrega eventualmente 
impuesta: Una vez fIrmado el contrato. cinco días 
naturales contados a partir de la fecha de confor
midad de las pruebas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta 
baja-Información). 

c) Localidad y código postal: 28007, Madrid. 
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62. 
el Telefax: 503 88 38·503 84 15. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Día 11 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 11 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Astros, núme
ro 5 (planta baja·Registro), 28007 Madrid. 

d) P1azo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si, pero, 
en su caso, incluidas en una única proposición 
económica. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
SociaL 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme-
ro 125. segunda planta. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas,»: 19 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director 
general. P. D .• El Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-61.377. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación por concurso 
público número 18/1996~ mediante proce
dimiento abierto~ para la adquisición de un 
inmueble en Toledo. 

L Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos. 
e) Número de expediente: C.P. 18//96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
inmueble destinado a oficinas administrativas. 

b) División por lotes y número: 1. En la loca
lidad de Toledo, aproximadamente de 2.000 metros 
cuadrados de superficie. 

d) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Pres#puesto base de licitación: hnporte total. 
230.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 4.600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

l. a) Entidad: Dirección Provincial dellnsti-
tuto Nacional de Empleo en Toledo. 

b) Domicilio: Calle Covarrubias, número 20. 
e) Localidad y código postal: Toledo. 45003. 
d) Teléfono: (925) 22 23 65. 
e) Telefax: (925) 2141 14. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

2. a) Entidad: Secretaria de la Mesa Central 
de Contratación del Instituto Nacional de Empleo. 

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 585 95 27. 
e) TeJefax: (91) 377 58 81. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: 

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula 6. punto 2. del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que rige el concurso. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho 
horas del dia 30 de octubre de 1996. 

b) Documentos a presentar: Los especificados 
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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e) Lugar de presentación: 
En los lugares indicados en la cláusula 5. punto 

3. del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Hasta tres. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo-Ser
vicios Centrales-Salón de actos. 

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

e) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 
11. Gastos de anuncio: A cargo de los adju

dicatarios. 

Madrid, I de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. Juan Chozas Pedrero.--61.293. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Estudios Constitu
cionales por la que se adjudica la contra
tación del servicio de composición de teXtos 
y filmaciones en película para la edición 
de las Obras Completas del Profesor don 
Francisco Tomás y Valiente. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Estudios Constitucio
nales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia. 

e) Número de expediente: Concurso 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Composición de tex

tos, filmaciones en pelicula y presentación de una 
primera prueba, en papel y corregida, para la edición 
de las Obras Completas del Profesor don Francisco 
Tomás y Valiente. 

e) Lote: Único. 
d) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 182. de 29 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
e) Forma: Procedimiento abierto. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: dbersaf Industrial. Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.420.000 pese

tas. 

Madrid. 17 de septiembre de 1996.-El Director, 
en funciones, Jaime Nicolás Muñiz.-60.06 7. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud sobre corrección de errores del con
curso de obras que se cita. 

En el concurso número 24RD/96, para la con
tratación de los trabajos de redacción de proyecto 
y dirección facultativa de las obras de construcción 
del centro de salud «Pisueña I-Cayón». en Sarbn 
(Cantabria), publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 160, de fecha 3 de julio de 1996, 
se ha advertido que en anexo 1 (página 16) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares (mo
delo de oferta económica) entregado a los intere
sados no corresponde al que. en concordancia con 
la cláusula 3.1 del citado pliego. debería haberse 
entregado, por lo que se pone en conocimiento de 
los interesados: 

Que en el anexo 1 anterionnente citado. entregado, 
se ha omitido en la última linea del último párrafo 
el siguiente texto: « •.. del que ........ pesetas corres-
ponden a la redacción del proyecto y ........ pesetas 
corresponden a la dirección de las obras». 

Los licitadores que ya hubieren presentado su pro
posición podrán presentar únicamente un anexo a 
la citada proposición ajustada al nuevo anexo 1 del 
PCAP en las condiciones señaladas en el citado 
pliego (cláusula 7.1, un sobre cerrado y fmnado 
por el licitador, indicando en cada uno la obra a 
que concurre. el contenido del mismo y nombre 
y apellidos del licitador ... ). 

Las proposiciones. ajustadas a la presente rec~ 
tificación. podrán presentarse en el Registro General 
del INSALUD, calle Alcalá, 56, 28014 Madrid, en 
el plazo de veintiséis días naturales, a contar desde 
el siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

En consecuencia con lo anterior, la fecha de aper
tura de plicas será el dia 14 de noviembre de 1996, 
a las once boras. en el INSALUD, calle Alcalá, 
56. Madrid. 

La obtención de documentación e información: 
INSALUD, calle Alcalá, 56, Madrid (despacho 646. 
teléfono 91/338 04 55). 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-EI Secretario gene
ral de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Fei
joo.-60.334. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro»~ de Logroño (La Rioja)~ 
por la que se convoca concurso de sumi
nistros. 

Concurso abierto número 122/96: Mobiliario de 
salas de espera y consultas y dirección. y salas de 
estar del centro de especiiilidades de Calahorra (La 
Rioja). 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto número 123/96: Mobiliario de 
despachos, oficinas, mostradores y salas de juntas 
del centro de especialidades de Calahorra (La Rioja). 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto número 124/96: Mobiliario de 
consultas y salas de curas de centro de especialidades 
de Calahorra (La Rioja). 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto número 125/96: Compactos 
móviles y vestuarios del centro de especialidades 
de Calahorra (La Rioja). 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Hosteleria y Servicios Generales del Hospital .San 
Millán», calle Autonomia, 3, 26004 Logroño. 


