
BOE núm. 250

Número de ruta: 40004521/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «El Espinar». Precio máximo/día:
15.000 pesetas.

Número de ruta: 40004521/2. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «El Espinan. Precio máximo/día:
15:000 pesetas.

Número de ruta: 40002169/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria· «Nava de la Asunción», Precio
máximo/día: 12.000 pesetas.

Número de ruta: 40005018/1. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máxi
mo/día: 22.000 pesetas.

Número de ruta: 40005018/2. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «San IldefonsO». Precio máxi·
mo/día: 22.000 pesetas.

Número de ruta: 40005018/3. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máxi·
moldia: 20.000 pesetas.

Número de ruta: 40005018/4. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «San Ildefonsol>. Precio máxi·
mo/día: 17.500 pesetas.

Número de ruta: 40005018/5. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máxi
mofdía: 16.000 pesetas.

Número de ruta: 40005018/6. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «San Ildefonsm. Precio máxi·
mo/día: 16.000 pesetas.

Número de ruta: 40004750/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva>¡. Precio
máximo/dia: 15.000 pesetas.

Número de ruta: 40004750/2. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio
máximo/día: 15.000 pesetas.

Número de ruta: 40004750/3. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio
máximo/dia: 15.000 pesetas.

Número de ruta: 40004750/4. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio
máximo/día: 12.000 pesetas.

Número de ruta: 40004750/5. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio
máximo/día: 15.000 pesetas.

Número de ruta: 40003708/1. Instituto de Ense-
ñanza Secundaria «Segovia». Preciomáximo/dia:
12.000 pesetas.

Número de ruta: 40003708/2. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
15.000 pesetas.

Número de ruta: 40003708/3. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
12.000 pesetas.

Número de ruta: 40003708/4. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
12.000 pesetas.

Número de ruta: 40003708/6. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/dia:
16.000 pesetas.

Número de ruta: 40003708/7. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
18.000 pesetas.

Numero de ruta: 40003708/8. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/dia:
18.000 pesetas.

Número de ruta: 40000550/3. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Cantalejo». Precio máximo/día:.
17.000 pesetas.

Número de ruta: 40000550/5. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cantalejo». Precio máximo/día:
17.000 pesetas.

Número de ruta: 40000550/9. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Cantalejú». Precio máximo/día:
13.800 pesetas.

Miércoles 16 octubre 1996

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia conc:urso
número 2303/96, para la adquisición de
directores ESCON o subsistema de conmu
tación compatible con la operación MVS/
ESA VOS o superiory sus productos asociado:J'
con un mínimo de 120 puertas flSicas, a
instalar en el Centro de Producción y Sis
temas y Comunicaciones de la GereRl,,'ia de
Informática de la Seguridad Social.

OIYeto del concurso: Adquisición de directores
ESCON o subsístema de conmutación compatible
con la operación MVS/ESA Y.5 o superior y sus
productos asociados, con un mínimo de 120 puertas
fisicas, a instalar en el Centro de Produccíón y Sís·
temas y Comunicaciones de la Gerencia de' Infor·
mática de la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presenración de ofer
tas: A las dieciocho horas del dia 29' de noviembre
de 1996.

Pliego de condiciones: Los plíegos dc condíeiones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros. 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación de o.fertas: Las proposiciones. ajustadas
al modelo y la documentación exigida en los pliegos
que rigen el concurso; se presentanin en el Registro
de la Tesoreria General de la Seguridad Social (calle
Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de las dieciocho
horas del día 29 de noviembre de 1996. dirigidas
a la Tesorería General de la Seguridad SocíaL o por
correo, de acuerdo con lo establecido en el pliego
de condiciones. La Mesa de Contratación se constituirá
en sesión pública a las nueve treinta horas del día
10 de diciembre de 1996.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantíq..ad de 52.200.000
pesetas.

Fianza: Para poder concurrir, los ínteresados
deberán constituir una fianza provisional. a dispo
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social.
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es, de 1.044.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treínta horas del día 10 de
diciembre de 1996. La Mesa de Contratación cali·
ficará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director gene·
ral. P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-64.150.

Resolución de la Tesorería General de la Segu~

ridad Social por la que se anuncia concurso
número 1301/96, para la adquisición de 39
encaminadores de multiprotocolos (<<rou
ters»J. con destino a 31 Direcciones Pro
vinciales de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, cuatro Direcciones Provincia
les del Instituto Nacional-de la Seguridad
Socialy tres para la Gerencia de lnfonnática
de la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Adquisición de 39 encami·
nadores de multiprotocolos (<<routers»), con destino
a 31 Direcciones Provinciales de la Tesorería Gene
ral de la Segurídad Social, cuatro Direcciones Pro·
vinciales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y tres para la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofer
tas: A las dieciocho horas del "día 29 de noviembre
de 1996.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
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mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, 5 y 7, de, Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus·
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso. se presentarán en
el Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las dieciocho horas del día 29 de noviembre de
1996, dirigidas a la Tesoreria General de la Segu·
ridad Social, o por correo, de acuerdo con lo esta·
blecido en el pliego de condiciones. La Mesa de
Contratación se constituirá en sesión pública a
las nueve treinla horas del dia 10 de diciembre de
1996.

Importe máximo: El importe máxímo del presente
concurso asciende a la cantidad de 650.000.000
de pesetas.

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituír una fianza provisional. a dispo·
sición de la Tesoreria General de la Seguridad Social,
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es, de 13.000.000 de pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesoreria General, calle Astros, 5 y 7. de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 10 de
díciembrc de 1996. La Mesa de Contratación cali·
ficará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director gene·
ral. P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-64.152.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto de servicios número 3/96.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu·
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, pe Con·
tratos de las Admínístraciones PUblicas, se comunica
la adjudicación del concurso abierto de servicios
número 3/96, con número de expediente 49/96.

Entidad adjudicadora: La Úirección Provincial del
Instituto Naéional de Empleo en Madrid.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
rcgída. ordenación y colocación de expedíentes en
el archivo de la Subdirección Provincial de Pres·
taciones de Madrid.

Publicación del anuncio de licitación: En el «Bo
letín Oficial del Estado» número 142, de fecha 12
de junio de 1996.

Tramitación: Ordinaria, mediante concurso públi·
ca, por el procedimíento abierto.

Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 1996.
Empresa adjud;cataria: «Madrilefia de Archivos,

Sociedad Anónima», de nacionalidad espaiíola.
Importe de adjudicación: 8.990.000 pesetas.

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director
provincial, Míguel Vidal Ragout.-58.351·E.

Resolución de la Dirección Provincial delIns·
tituto Nacional dé Empleo en Madrid por
la que se hace pública la adjudicación de
la subasta abierta de obras número 2/96.

En cumplimíento de lo dispuesto en el articu·
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Con·
tratos de las Administraciones Públicas, se comunica
la adjudicación de la subasta abierta de obras núme
ro 2/96, con número de expediente 51/96.

Entidad adjudicadora: La Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Madrid.

Objeto del contrato: Contratación de la obra de
reconstrucción de muro de contención y otras repa·
raciones en el Centro de Formación Ocupacional
de Moratalaz(Madrid).

Publicación del anuncio de licitación: En el «Bo
letin Oficial del Estado» número 151, de fecha 22
de junio de 1996,.


