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Presupuesto base de licitación: Importe total
17.340.000 pesctas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación. .

Obtención de documentación e información: Ser
vicio de Gestión Económica y Contratación, calle
Vitruvio, 2, Madrid, teléfono 411 40 17.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción. grupo 1Il, subgrupo 6. categorla A.

Fecha limite de presentación de ofertas: 26 de
noviembre de 1996. a las dieciocho horas. Docu·
mcntación a presentar: Ver pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lugar de presentación:
Registro Gcneral de esta Dirección Provincial, calle
Vltruvio. númcro 2, Madrid. Plazo durante el cual
el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres
meses. No se admiten variantes. Fecha de califi
cación de documentación y publicación en tablón
de anuncios de defectos subsanables: 9 de diciembre
de 1996.

Apertura de ofertas, Subdirección Territorial
Madrid-Centro. calle Vitmvio. 2, Madrid. Fecha:
12 diciembre de 1996. Hora: A partir de las once.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial. José Antonio Palacios Garrido.-70.897.

Resolución de la Dirección Prm·incial de
Teruel por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de ohras y sumi~

nistros que se indican.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Teruel de confonnidad con
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
haccr públicas las adjudicaciones de los contratos
de obras y suministros que a continuación se indi
can:

O. 7/1995. Obra: Implantación enseñanzas de la
Ley Orgánica General del Sistema Educativo. primer
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, en
el Instituto de Enseñanza Secundaria «Francés de
Aranda•. de Terne!.

Adjudicataria, '«Cubiertas y MZOV. Sociedad
Anónima».

Importe.- 43.278.258 pesetas.
Sistema de adjudicación; Concurso, procedimien

to abierto.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

<Boletin OfIcial del Estado. de 13 de julio de 1996.

O. 8/1996. Obra: Implantación de ciclos forma·
tivos (madera). en el Instituto de Edncación Secun
daria «Francés de Aranda•• de Terne!.

Adjudicatario, <Cubiertas y Mzov. Sociedad Anó
nima».

Import" 36.738.016 pesetas.
Sistema de a,y-udicación: Concurso, procedimien~•

to abierto.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

«Boletin Oficial del Estado> dc 13 de julio de 1996.

O. 10/1996. Obra: Implantación de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el Instituto
de Educación Secundaria «Santa Emerenciana», de
Terue!.

Adjud;cataria; «.Joaquín Guillén Ranúrez, Socie~

dad Limitada•.
Importe, 14.562.614 pesetas.
Sistema de acijudicación: Subasta. procedimiento

abierto.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

«Boletin Oficial del Estado» de 13 de julio de 1996.

Sumo 7/1996-1. Equipamiento de laboratorio
industria alimentaria Varios centros.

Adjudicataria, «Galertas Sanitarias, Sociedad
·Limitada•.

Import" 9.131.644 pesetas.

Miércoles 13 noviembre 1996

Sistema de adjudicación, Concurso. procedimien
to abierto.

Fecha de publicación del anuncio de licitación,
.Boletin OfIcial del Estado. de 27 de junio de 1996.

Sumo 229-1/1996-2. Mobiliario de laboratorio y
taller familia industria alimentaria. Instituto de Ense
ñanza Secundaria de Valderrobres e' Instituto de
Enseñanza Secundaria de Ca1arnocha.

Adjudicataria' «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima».

Import" 6.321.768 pesetas.
Sistema de a4;udicación: Concurso. procedimien,;,

to abierto.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

.Boletin Oficial del Estado» de 9 de julio de 1996.

Sumo 229-1/1996-3. Electricidad/electrónica, ins
trumentación de equipos de consumo para el ins
tituto de Enseñanza Secundaria .Segundo de Cho
món», de TerueL

Adjudicatario: Distesa.
Importe, 5.433.198 pesetas.
Sistema de adjudicación: Concurso. procedimien

to abierto.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

.Boletin Oficial del Estado" de 9 de julio de 1996.

Teruel, 7 de octubrc de 1996.-El Director pro
vincial, Juan Iranzo Lanzuela.-63.723-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS'SOCIALES

Resolución de la Te$orería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6333/96,
de contratación administrativa por procedi
miento negociado sin puhlicidad, - iniciado
para la adquisidón e instalación de cableado
SYSTIMAX PDS, con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

De conformidad con cl articulo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que ha sido adjudicada, por
Resolución de esta Dirección General de fecha 20
de septiembre de 1996, a la ftrnla «Unisys España.
Sociedad Anónima., por un importe de 13.262.040
pesetas.

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral.-P. D., el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-64.285-E.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos FlSicos de Albacete del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso público, por pro
cedimiento abierto7 para la contratación de
cursos y actividades a desarrollar para el
Centro de Recuperación de Minusválidos
FlSicos de Albacete, durante 1997.

La Dirección del Centro de Recuperación de
Minusválidos FIsicos de Albacete convoca concurso
público, por procedimiento abierto. para la contra
tación de los servicios de corsos y actividades docen
tes para el Centro de Recuperación de Minusválidos
Fisicos de Albacete, a desarrollar durante 1997,
según detalle:

Concurso 154/96: Gestión administrativa infor
matizada. Presupuesto: 2.597.500 pesetas.

Concurso 155/96: Mantenintiento y reparación
de PC's y redes. Presupuesto: 2.810.000 pesetas.
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Concurso 156/96: Encuadernación comercial e
imprenta rápida. Presupuesto: 2.967.500 pesetas.

Concurso 157/96: Encuadernación arristica y de
lujo. Presupuesto: 2.767.500 pesetas.

Concurso 158/96: Calzado a medida y ortopédico.
Presupuesto: 3.072.500 pesetas.

ConcurSo 159/96: Reparación y fabricación de
calzado. Presupnesto: 3.125.000 pesetas.

Concurso 160/96: Joyerla básica. Presupuesto:
2.690.000 pesetas.

Concurso 161/96: Diseño publicitario, autoedi~

ción y maquetación. Presupuesto: 2.910.000 pesetas.

Concurso 162/96: Engaste. Presupuesto:
2.804.000 pesetas.

Concurso 163/96: Joyerla lI, fabricación. Presu
puesto: 2.690.000 pesetas.

Concurso 164/96: Mecánico de bicicletas. Pre
supuesto: 2.220.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas. así como los modelos de soli~

citud y de proposición económica estarán a dis
posición de los interesados, en la Adrrúnistración
del Centro de Recuperación de Minusválidos Físi~

coso calle Jesús del Gran Poder, 1, 02006 Albaceté.
El plazo de presentación de ofertas vencerá a

los veintiséis días naturales del día siguiente al de
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Dicha presentación se efectuará en el Registro
del Centro de Recuperación de Minusválidos Físi
cos, en el domicilio antes citado.

La apertura de proposiciones se realizará el día
20 de diciembre, en los Servicios Centrales del Inser
so. calle Ginzo de Limia. 58.28029. Madrld.

El importe de la publicación de esta resolución
en el «Boletin Oficial del Estado» será a prorrateo
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Albacete, 11 de noviembre de l 996.-EI Director,
Francisco airón Martinez.-70.895.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de
vigilancia.

\. Entidad a4iudicadora,

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Guadalajara.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 5/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de
servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en la nave industrial y dos viviendas
anexas de la Seguridad Social, sitas en Guadai'\iara.
paraje de Huerta de Barra.

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: .Boletin OfIcial del Estado» núme-'
ro 193, de 10 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) FOl1na: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.- Importe tota\;
6.500.000 pesetas_

5. Adjudicación,

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
b) Contratista: <Antares de Seguridad, Sociedad

Anónim....


