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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Trarn.itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo 
adjunto. 

5. Garantia: Provisional: Ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo adjunto. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha linúte de presentación: Catorce horas 
del dia 9 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario esrorA obligado a mantener 
su oferta durante noventa dias. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcala, 38 y 40. 
c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general de Planificación y Servicios Penitenciarios. 
Miguel Ángel López González.-68.315. 

Anexo 

1) Número de expediente: 9700010OT. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer

cancias del centro penitenciario de Alcalá de Gua
daira. 

Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira (Sevilla). 
Importe de licitación: 4.488.696 pesetas. 
Garantia provisional: 89.774 pesetas. 

2) Número de expediente: 970oo2ooT. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancías del nuevo centro penitenciario de Huelva. 
Lugar de ejecución: Huelva. 
Importe de licitación: 3.120.000 pesetas. 
Garantía provisional: 62.400 pesetas. 

3) Número de expediente: 9700030OT. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancías del centro penitenciario de Jaén. 
Lugar de ejecución: Jaén. 
ItÍ!porte de licitación: 4.418.088 pesetas. 
Garantla provisional: 88.362 pesetas. 

4) Número de expediente: 970oo400T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancias del centro penitenciario de Madrid J. 
Lugar de ejecución: Madrid. 
Importe de licitación: 3.398.800 pesetas. 
Garantia provisional: 67.976 pesetas. 

5) Número de expediente: 97oo0500T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de 

internos en ambulancia del centro penitenciario de 
Madrid I. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Importe de licitación: 8.385.000 pesetas. 
Garantia provisional: 167.700 pesetas. 
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6) Número de expediente: 9700060OT. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancias del centro penitenciario de Madrid IH. 
Lugar de eje""ción: Váldemoro (Madrid). 
Importe de licitación: 5.568.000 pesetas. 
Garantía provisional: I I l.3 60 pesetas. 

7) Número de expediente: 9700070OT. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancias del centro penitenciario de Madrid IV. 
Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid). 
Importe de licitación: 6.623.348 pesetas. 
Garantía provisional: 132.467 pesetas. 

8) Número de expediente: '97000800T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

cancías del centro penitenciario de Madrid V. 
Lugar de ejecución: Soto del Real (Madrid). 
Importe de licitación: 2.784.000 pesetas. 
Garantía provisional: 55.680 pesetas. 

9) Número de expediente: 97000900T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mero 

cancias del centro penitenciario de Málaga. 
Lugar de ejecución: Alhaurin de la Torre (Má· 

laga). 
Importe de licitación: 2.039.884 pesetas. 
Garantía provisional: 40.798 pesetas. 

10) Número de expediente: 97001oo0T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer

cancías del centro penitenciario de El Puerto 1 
y". 

Lugar de ejecución: El Puerto de Santa Maria 
(Cádiz). 

Importe de licitación: 2.521.740 peseros. 
Garantía prOvisional: 50.435 pesetas. 

11) Número de expediente: 97001100T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mer-

canclas del centro penitenCiario de Sevilla. 
Lugar de ejecución: Sevilla. 
Importe de licitación: 4.078.156 pesetas. 
Garantía provisional: 81.563 pesetas. 

12) Número de expediente: 97001200T. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de mero 

cancias del centro penitenciario de Valencia. 
Lugar de ejecución: Picassent (Valencia). 
Importe de licitación: 3.772.552 pesetas. 
Garantia provisional: 75.451 pesetas. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos de se",icios que se citan_ 

En cumplinúento de lo dispuesto en el articu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación de los con
tratos de servicios que se indican a continuación: 

1. Entidad adjudicadora de todos los contratos: 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 

dirección General de Educación Pennanente. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Contratos VIrr/1996 

y IX/ 1996, edición de diverso material didáctico 
impreso. 

c) Fecha del .Boletin Oficial del Estado. de 
publicación: 13 de julio de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Concurso VIlI/ 1996: Importe total. 14.140.000 
pesetas. 

Concurso IX! 1996: Importe total, 14.360.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

Concurso VIlI/ I 996. 

a) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Artes Gráficas Iberoamerica-

nas, Sociedad Anónima» (AGISA). 
cl Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.575.252 pesetas. 

Concurso IX/ 1996. 

al Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Artegraf Industrias Gráficas, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.249.000 pesetas. 

Madrid. 13 de septiembre de I 996.-El Secretario 
general técnico, Juan Antonio Puigserver Marti
nez.-63.712-E. 

Resolución de la Dirección General de For
mación Profesional y Promoción Educativa 
por la que se hace pública la resolución del 
contrato de se",icios a la empresa «Inter
national House Madrid, SociedadAnónimw! 
y se adjudica a Séjours Intemationaux Lin
güístiques et Culturels. 
Por Resolución de fecha 28 de marzo de 1996 

de la entonces Secretaria de Estado de Educación, 
se revolvió el concurso público convocado en el 
«Boletin Oficial del Estado» del día 22 de diciembre 
de 1995 para la organización y realización, en el 
verano de 1996, de un curso de lengua francesa 
en Francia y otra de lengua inglesa en Gran Bretaña 
e Irlanda, para 1.000 y 2.000 alumnos becarios del 
Departamento, respectivamente. 

Posteriormente, con fecha 26 de junio de 1996, 
el Director general de Formación Profesional y Pro
moción Educativa, por delegación del ilustrisimo 
señor Secretario general de·Educación y Fonnación 
Profesional. ha resuelto el contrato adjudicado a 
la empresa «lnternational House Madrid, Sociedad 
Anónima». 

En la misma resolución, se decide adjudicar a 
la empresa francesa Séjours lntemationaux Lingilis
tiques et Culturels la ejecución del contrato resuelto 
por un importe de 93.000.000 de pesetas, de acuerdo 
con la propuesta formulada en el acta de la Mesa 
de Contratación al tratarse de la segunda oferta 
más puntuada. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Antonio Peleteiro Femández.-63.7 t3-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de /as obras. de acondicionamiento y reforma 
en el piso 6. 0 de la calle Ferraz, núme
ro 16, de Madrid.. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi· 

cio de Contratación. 
c) Número de expediente: 3.28/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

y refonna en el piso 6.° de la calle Ferraz, número 
16 de Madrid. 
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e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» numero 171. de 16 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b 1 . Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación.-

al Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .Construcciones Elea, Sociedad 

Anónima)}, 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.808.040 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D .. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Direc
tor general de Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios. Ignacio Ayuso Canals.-63.437-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de reforma de accesos y garaje 
del edificio central del Consejo Superior de 
Deportes_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 
b 1 Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación. 
c) Número de expediente: 2.C.S.D./96. 

2. Objeto del contraro .. 

al Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b 1 Descripción del objeto: Reforma de accesos 

y garaje del edificio central del Consejo Superior 
de Deportes. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de la licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 17l, de 16 de julio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «.l. Fernández Molina, Construc-

ciones, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 24.558.058 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D., (Orden de I de marzo de 1996), el Direc
tor general d.:: Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios, Ignacio Ayuso Canals.-63.439-E. 

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 
97/2412, para la contratación del se",icio 
de mantenimiento del si.vtema de cableado 
para voz! datos de las depelldencias de los 
Sen,ic;os Centrales de' la Tesorería General 
de la Seguridad Social para 1997_ 

l. Entidad a4iudicadora: Tesoreria Genera] de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
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Administración y Régimen Interior. Sección Gene
ral de Contratación 1. Expediente 97/2412. 

2. Objeto del contralo: Servicio de mantenimien
to del sistema de cableado para v9z/datos de las 
dependencias de los Servicios Centrales de l(i Teso
reria General de la Seguridad Social. El lugar de 
ejecución será en las dependencias de los Servicios 
Centrales de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. El plazo de ejecución será del 1 de enero 
al31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iuw 

dicación: Concurso abierto. de tramitación ordina· 
ria. 

4. Presupuesto base de licitación: 12.306.648 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 246.133 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Astros, nUmero 5 (planta baja, ínformación), 28007 
Madrid. Teléfono: 503 79 72. Telefax: 503 88 38 
Y 50384 15. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 7. categoria A, y para 
otros requisitos, ver pliegos de cláusulas adminis· 
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el 9 de diciembre de 1996. La documentación 
a presentar sera la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. y el lugar de presentación será en la Teso
reria General de la Seguridad Social_ calle Astros, 
numero 5 (planta baja, registro), 28007 Madrid. 
El licítador 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 yeco· 
nómicas bajo las condiciones .de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas .. Tesoreria General de 
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, nUme
ro 125, segunda planta, 28007 Madrid. el dia 18 
de diciembre de 1996, a las once cuarenta y cinco 
horas. 

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

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju· 
dicatario. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. P. D .. el Secretario general. Pedro Maestre 
Yenes.-70.141. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto, núme
ro 97/2416, para la contratación del se",icio 
de vigilancia de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Vizcaya para 1997_ 

Entidad adiudlcadora .. Tesoreria General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
Administración y Regirnen Interior. Sección de con
tratación 1. Expediente 97/2416. 

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de VIzcaya. El lugar de ejecución 
será en la Dirección Provincial de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social de VIzcaya. El plazo de 
ejecución será del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1997. 

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

4. Presupuesto base de licitación .. 31.704.924 
pesetas. 

5. Garantía .. Provisional de 634.098 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de Vizcaya, calle Gran Vía, nUme
ro 89, 48011 Bilbao, y en la Tesoreria General de 
la Seguridad Social, calle Astros, número 5 (planta 
baja-infonnación). 28007 Madrid. Teléfono 503 79 72. 
Telefax 503 88 38 y 503 84 15, 
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7. Requisitos espec(ficos del contratista: Clasi
ficación, grupo III, subgrupo 2. categoria B, y para 
otros requisitos, ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: La fecha limite de presentación 
es el 9 de diciembre de 1996. La documentación 
a presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
tecnicas, y el lugar de presentación será en la Direc· 
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social de VIzcaya, Gran Vía, numero 89, 
48011 Bilbao, o en la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, calle Astros, nUmero 5 (planta baja-Re
gistro l, 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.- Tesorería General de 
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, nume
ro 125, segunda planta, 28007 Madrid, el dia 18 
de diciembre de 1996, a las once horas. 

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

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario. . 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director 
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-70.143. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso público para contratar el 
se",icio de limpieza de los locales ocupados 
por diferentes unidades de los se",icios cen
trales del Ministerio de Trahajo y Asuntos 
Sociales y de la Dirección Provincial de Tra
hajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Madrid, durante 1997. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del ser
vicio de limpieza de los locales ocupados por dife
rentes unidades de los servicios centrales del Minig.. 
terio de Trabajo y Asuntos sociales y de la Dirección 
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de Madrid, durante el año 1997. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común3. Tramitación, 
procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso publico. 

4. Importe máximo de la licitación .. 262.000.000 
de pesetas. 

5. Garantías: Para optar a la contratación los 
oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Oficíalia Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Madrid. 

b) Domicilio: Agustin de Bethencourt, nUme
ro 4, 28003 Madrid, y Bretón de los Herreros, 41, 
28003 Madrid. 

e) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523; fax: 
5333690. 

dl Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 7 de qiciembre de 1996. 


