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Número de ruta: 40004521/1. Instituto de Enseñanza Secundaria «El Espinar». Precio máximo/día:
15.000 pesetas.
Número de ruta: 40004521/2. Instituto de Enseñanza Secundaria «El Espinan. Precio máximo/día:
15:000 pesetas.
Número de ruta: 40002169/1. Instituto de Enseñanza Secundaria «Nava de la Asunción». Precio
máximo/día: 12.000 pesetas.

Número de ruta: 40005018/1. Instituto de Enseñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máximo/día: 22.000 pesetas.
Número de ruta: 40005018/2. Instituto de Enseñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máximo/día: 22.000 pesetas.
Número de ruta: 40005018/3. Instituto de Enseñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máximoJdia: 20.000 pesetas.
Número de ruta: 40005018/4. Instituto de Enseñanza Secundaria «San Ildefonso!t. Precio máximo/día: 17.500 pesetas.
Número de ruta: 40005018/5. Instituto de Enseñanza Secundaria «San Ildefonso». Precio máximo/día: 16.000 pesetas.
Número de ruta: 40005018/6. Instituto de Enseñanza Secundaria «San Ildefonsm. Precio máximo/día: 16.000 pesetas.
Número de ruta: 40004750/1. Instituto de Enseñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio
máximo/día: 15.000 pesetas.
Número de ruta: 40004750/2. Instítuto de Enseñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio
máximo/día: 15.000 pesetas.
Número de ruta: 40004750/3. Instituto de Enseñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio
máximo/dia: 15.000 pesetas.
Número de ruta: 40004750/4. Instituto de Enseñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio
máximo/día: 12.000 pesetas.
Número de ruta: 40004750/5. Instituto de Enseñanza Secundaria «Santa Maria de Nieva». Precio
máximo/día: 15.000 pesetas.
Número de ruta: 40003708/1. Instituto de Enseñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
12.000 pesetas.
Número de ruta: 40003708/2. Instituto de Enseñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
15.000 pesetas.
Número de ruta: 40003708/3. Instituto de Enseñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
12.000 pesetas.
Número de ruta: 40003708/4. Instituto de Enseñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
12.000 pesetas.
Número de ruta: 40003708/6. Instituto de Enseñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
16.000 pesetas.
Número de ruta: 40003708/7. Instituto de Enseñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
18.000 pesetas.
Numero de ruta: 40003708/8. Instituto de Enseñanza Secundaria «Segovia». Precio máximo/día:
18.000 pesetas.
Número de ruta: 40000550/3. Instituto de Enseñanza Secundaria «Cantalejo». Precio máximo/día:.
17.000 pesetas.
Número de ruta: 40000550/5. Instituto de Enseñanza Secundaria «Cantalejo». Precio máximo/día:
17 .000 pesetas.
Número de ruta: 40000550/9. Instituto de Enseñanza Secundaria «Cantalejo». Precio máximo/día:
13.800 pesetas.
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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la SeKuridad Social por la que se anuncia conc.'urso
número 2303/96, para la adquisición de
directores ESCON o subsistema de conmutación compatible con la operación MVS/
ESA Vo5 o superior y sus productos asociado~'
con un mínimo de 120 puertas flSicas, a
instalar en el Centro de Producción y Sistemas y Comunicaciones de la Gerencia de
Informática de la Sef(uridad Social_
OIYelO del concurso: Adquisición de directores
ESCON o subsistema 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 Producción y Sistemas y Comunicaciones de la Gerencia de' Informática de la Seguridad Social.
Vencimiento del plazo de presenración de oferlas: A las dieciocho horas del día 29' de noviembre
de 1996.
Pliego de condiciones: Los pliegos dc condiciones
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 ofertas: Las proposicíones. ajustadas
al modelo y la documentación exigida en los pliegos
que rigen el concurso, se presentarán en el Registro
de la Tesoreria General de la Seguridad Social (calle
Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de las dieciocho
horas del dia 29 de noviembre de 1996, dirigidas
a la Tesorería General de la Seguridad Social 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 dia
10 de diciembre de 1996.
Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantiq..ad de 52.200.000
pesetas.
Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional, a dísposición 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 Tesoreria General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 10 de
diciembre de 1996. La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma.
Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director general, 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 2302/96, para la adquisición de 39
encaminadores de multiprotocolos (<<routers»J. con destino a 31 Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuatro Direcciones Provinciales del Instituto Nacional-de la Seguridad
Socialy tres para la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social_
Objeto del concurso: Adquisición de 39 encaminadores de multiprotocolos (<<routers»), con destino
a 31 Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuatro Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y tres para la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 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 Tesoreria General de la Seguridad Social,
calle Astros, 5 y 7, de,Madrid (Información).
Presenlación de ofertas: Las proposiciones, ajustadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso, se presentarán en
el Regístro de la Tesorería General de la Segurídad
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 Seguridad Social, o por correo, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condíciones. La Mesa de
Contratación se constituirá en sesión pública a
las nueve treinla horas del día 10 de diciembre de
1996.
Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 650.000.000
de pesetas.
Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional, a dísposición de la Tesorería 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 Tesorería General, calle Astros, 5 y 7. de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 10 de
diciembre de 1996. La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma.
Madríd, 10 de octubre de 1996.-EI Director general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-64.152.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto de servicios número 3/96.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, pe Contratos de las Administraciones Públicas, se comuníca
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
regida, ordenación y colocación de expedientes en
el archivo de la Subdirección Provincial de Prestaciones de Madrid.
Publicación del anuncio de licitación: En el «Boletín Oficial del Estado» número 142. de fecha 12
de junio de 1996.
Tramitación: Ordinaria, mediante concurso público, por el procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.
Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 1996.
Empresa adjudicataria: «Madrileña de Archivos,
Socíedad Anónima», de nacionalidad espanola.
Importe de adjudicación: 8.990.000 pesetas.
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director
provincial, Miguel Vidal Ragout.-58.351-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional dé Empleo en Madrid por
la que se hace pública la adjudicación de
la subasta abierta de obras número 2/96.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se comunica
la adjudicación de la subasta abierta de obras número 2/96, con número de expediente 51/96.

Entidad adjudicadora: La Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Madrid.
Objeto del contralo: Contratación de la obra de
reconstrucción de muro de contención y otras reparaciones en el Centro de Formación Ocupacional
de Moratalaz (Madrid).
Publicación del anuncio de licitación: En el «Boletin Oficial del Estado» número 151, de fecha 22
de junio de 1996.
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Tramitación: Ordinaria, mediante subasta pública,
por el procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación: 11.981.669 pesetas.
Fecha de adjudicación: 19 de agosto de 1996.
Empresa adjudicataria: «Construcciones Arbu,
Sociedad Anónima», de nacionalidad española.
Importe de adjudicación: 9.283.397 pesetas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 1996.

Madrid. 12 de se~tiembre de 1996.-El Director
provincial, Miguel Vi'dal Ragout.-58.352-E.

Resolución de la Dirección Provincial dellnstituto Nacional de Seguridad Social de
Valencia por la que se anuncia concurso
público número 7/1996, amparado por el
expediente número 39/1996.

«Grupo Tompla Sobre Expres, Sociedad Limitada». Importe: 2.981.150 pesetas.
"Manipulación Especial del Papel, Sociedad Anónima». Importe: 5.258.040 pesetas.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de mantenimiento del
sistema de aire acondicionado de diferentes locales,
dependientes de la Dirección Provincial de Valencia,
durante el ejercicio 1997.
Procedimiento: La contratación se efectúa mediante concurso abierto y tramitación ordinaria.
Presupuesto de licitación: 3.360.000 pesetas.
Fianza provisional: 67.200 pesetas.
Documentación e información: Podrán solicitarse
en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Valencia, calle Jesús, número
19, segunda planta, Sección de Servicios Generales,
a partir del día siguiente hábil al de publicación
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado», y
hasta que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Teléfono de contacto: (96) 351 28 62. extensión
249.
Requisitos: Vienen especificados en los correspondientes pliegos elaborados al efecto.
Presentación de ofertas: Deberán entregarse los
sobres correspondientes en el Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Seguridad Social de Valencia. calle Jesús, número
19, segunda planta, código postal 46007, antes de
las catorce horas del día 14 de noviembre de 1996.
Apertura de ofertas: A las once treinta horas del
día 25 de noviembre de 1996, en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social
de Valencia, calle Jesús, número 19, en el salón
de actos, quinta plánta.
Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados
por la publicación del concurso serán a cargo de
la empresa adjudicataria.

Número de expediente: CA 66/96-S.
Objeto del contralo: Suministro de papel para
fotocopiadora.
Fecha del anuncio de licitación: 23 de mayo de
1996, en el ,«Boletín Oficial del Estado».
Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abierto, y
forma, concurso.
Presupuesto base de licitación: 10.800.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 17 de julio de 1996.
Adjudicatario:

Resolución de la Dirección Provincial de/Instituto Nacional de Empleo de Vizcaya por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los servicios de limpieza y
seguridad para 1997.
1.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dependencia: Dirección Provincial de Vizcaya.

2.

Objeto del contrato:

Concurso público 1/97. Servicio de limpieza de
la Dirección Provincial, CFO de Sestao y oficinas
de empleo.
Concurso público 2/97. Servicio de seguridad
de la Dirección Provincial, CFO de Sestao y oficinas
de empleo de Baracaldo y Basauri.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total:
Concurso público número 1/97: 69.000.000 de
pesetas. Concurso público número.2/97: 23.000.000
de pesetas.
5. Garantía provisional: Concurso público
número 1/97: 1.383.000 pesetas. Concurso público
número 2/97: 460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
4.

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo de Vizcaya.
Domicilio: Gran Vía, 50, 6.a (Patrimonio).
Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
Teléfono: (94) 442 21 34, extensión 29, fax: (94)
442 45 95.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de noviembre de 1996.
7. Requisitos especificas del contratista: Concurso público número 1/97: Grupo tll-6, categoría C.
Concurso público número 2/97: Grupo 111-2, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
Fecha límite de presentación: 30 de noviembre
de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de cláusulas administrativas.
Lugar de presentación: En el, Registro General
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo, Gran Vía, 50, 6. 3 planta (Bilbao), de
nueve a catorce horas, todos los días laborables,
excepto sábados, o bien según 10 dispuesto en el
artículo tOO del Reglamento General de Contratación del Estado.
Admisión de variantes: No.
9.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Vizcaya.
Domicilio: Gran Vía, 50, 6. a planta, 48011 Bilbao.
Fecha: 13 de diciembre de 1996 a las diez horas.
10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación definitiva de la adjudicación se llevará
a cabo mediante publicaCión en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Bilbao, 7 de octubre de 1996.-El Director provincial, Pedro Luis Río Oyarbide.-64.145.

Valencia, 25 de septiembre de 1996.-La Directora provincial en funciones, Dolores Roca Castelló.-64.144-11.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad- Social
de Barcelona por la que se hacen públicas
las adjudicacione!J' de los contratos que se
citan.
Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Bar·
celona, Sección Administración General, Negociado
de suministros.
NúmerO de expediente: CA 27/96-S.
Objeto del contrato: Suministro de material de
oficina.
Fecha del anuncio de licitación: 7 de mayo de
1996, en el «Boletín Oficial del Estado».
Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abierto, y
fonna, concurso.
Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Fecha de adjudicación: 19 dejunio de 1996.
Adjudicatarios:
«Corporación Comercial Kanguros, Sociedad
Anóníma». Importe: 1.285.912 pesetas.
Manipulados Universo (MIPSA). Importe:
1.734.432 vesetas.
«Emilio Segarra, Sociedad Anónima». hnporte:
2.051.332 pesetas.
Total de la adjudicación: 5.071.676 pesetas.
Número de expediente: CA 29/96-S.
Objeto del contra lo: Suministro de sobres.

Fecha del anuncio de licitación: 8 de mayo de
1996, en el «Boletin Oficial del Estado».
Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abierto, y
forma, concurso.
Presupuesto base de licitación: 1.1.500.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 19 de junio de 1996.
A4iudicatarios:

Total de la adjudicación: 8.239.190 pesetas.

«Cánon España, Sociedad Anónima». Importe de
la adjudicación: 7 .232.000 pesetas.
Barcelona, 6 de septiembre de 1996.-María Isabel
Martínez Jensen.-59.522-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso pam contratar las obras de re/onua de la Casa del
Mar de Malpica (La Coruña).
Concurso procedimiento abierto: Presupuesto
máximo: 6.095.682 pesetas. Fianza provisional:
108.276 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.
Examen de proyecto y del pliego de cláusulas:
De nueve a catorce horas, en la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en La Coruña,
Sección de Administración, calle Ramón y Cajal,
sin número, 6. a planta.
Presentación de proposiciones: En la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina en La
eoruna, Sección de Administración, calle Ramón
y Cajal, sin número, hasta las catorce horas del
día 7 de noviembre de 1996.
Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas econón'licas, tendrá lugar en La
Casa del Mar de La Coruña, calle Ramón y Cajal,
sin número, 5. a planta (sala de juntas), el día 18
de noviembre, a las once horas.
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de condiciones.
El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.
La eoruna, 25 de septíembre de 1996.-EI Director provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-61.133.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Centro de 1nW!stigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso número 48.762 para
la contratación del suministro de un conjunto de dos analizadores automáticos
deSOlDe conforntidad con el artículo 119 del Reglamento General de Contratación, se informa que
por el Órgano de Contratación del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), se ha declarado desierto el referido concurso, de conformidad con el artículo 89.2

