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Obra: Implantación enseilanzas LOGSE. primer 
ciclo Educación Secundaria Obligatoria, en el Ins
tituto de Educación Secundaria «Sobrarbe». de Ain
sao Fondo Social Europeo (número de expediente: 
6.063/96). 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado» número 209, de 29 
de agosto de 1996. 

Presupuesto base de licitación: 6.701.572 pesetas. 
Pecha adjudicación: 27 de septiembre de 1996. 
Adjudicatario: «Construcciones Nylsa, Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Espailola. 
Importe adjudicación: 6.634.556 pesetas. 

Obra: Implantación enseñanzas LOGSE, primer 
ciclo Educación Secundaria Obligatoria, en el Ins
tituto de Educación Secundaria «Hennanos Argen
sula», de Barbastro. Fondo Social Europero (número 
de expediente: 6.064/96). 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado» número 209, de 29 
de agosto de 1996. 

Presupuesto base de licitación: 10.961.831 pese· 
taso 

Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1996. 
Adjudicatario: «Constructora General Fragatina, 

Sociedad Anónima» (CONSTRUGESA). 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 10.304.121 pesetas. 

Obra: Implantación enseñanzas LOGSE. primer 
ciclo Educación Secundaria Obligatoria, en el Ins
tituto de Educación Secundaria «Martinez Vargas)), 
de Barbastro. Fondo Social Europeo (número de 
expediente: 6.065/96). 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado» número 196, de 14 
de agosto de 1996. 

Presupuesto base de licitación: 6.578.974 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 13 de septiembre de 1996. 
Adjudicatario: «Construcciones Albas Huerva, 

Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Espailola. 
Importe adjudicación: 6.578.974 pesetas. 

Obra: Implantación enseñanzas LOGSE, primer 
ciclo Educación Secundaria Obligatoria, en el Ins· 
tituto de Educación Obligatoria «Monegros-Gaspar 
Lax», de Sariiicna. Fondo Social Europeo (número 
de expediente: 6.070/96). 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletin Oficial del Estado» número 209, de 29 
de agosto de 1996. 

Presupuesto base de licitación: 12.339.935 pese· 
taso 

Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1996. 
Adjudicatario: «Construcciones Albas Huerva. 

Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 11.599.539 pesetas. 

Obra: Reformas varias en el Instituto de Edu
cación Secundaria de Tamarite de Litera. Fondo 
Social Europeo (número de expediente: 6.071/96). 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 
de agosto de 1996. 

Presupuesto base de licitación: 17.409.986 pese· 
taso 

Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 1996. 
Adjudicatario: «Constructora General Fragatina, 

Sociedad Anónima» (CONSTRUGESA). 
Nacionalidad: Espailola. 
Importe adjudicación: 16.365.387 pesetas. 

Obra: Implantación enseñanzas LOGSE, primer 
ciclo Educación Secundaria Obligatoria, en el cole
&io público «Santos Sampen, de Almudevar, sección 
dependiente del Instituto de Educación Secundaria 
«Pirámide», de Huesca. Fondo Social Europeo (nú
mero de expediente: 6.074/96). 

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» número 196, de 14 
dc agosto de 1996. 
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Presupuesto base de licitación: 6.850.433 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 13 de septiembre de 1996. 
Adjudicatario: «Copil, Sociedad Anónima». 
Nacio!lalidad: Española. 
Importe adjudicación: 6.700.000 pesetas. 

Obra adjudicada por procedimiento negociado sin 
publicidad 

Obra: Implantación enseñanzas LOGSE, primer 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, en el 
colegio público «VaIle de Sositana», de Castejón 
de Sos. sección dependiente del Instituto de Edu· 
cación Secundaria «Baltasar Gracián», de Graus. 
Fondo Social Europeo (numero de expediente: 
6.076/96). 

Fecha de publicación del anuncio de licitación 
mediante subasta: «Boletín Oficial del Estado» 
número 149, de 20 de junio de 1996. 

Presupuesto base de licitación: 6.430.134 pesetas. 
Fecha dé'adjudicación: 9 de agosto de 1996. 
Adjudicatario: Don Antonio Ruz Luque. 
Nacionalidad: Espailola. 
Importe adjudicaei~'m: 6.430.000 pesetas. 

Huesca, 28 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Antonio Trallero Gallego.-68.644·E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro deAcogida a Refugiados 
de Sevilla del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, número 1/97 
para contratación del suministro de víveres 
durante el ejercicio de 1997. 

La Dirección del Centro de Acogida a Refugiados 
de Sevilla del Instituto Nacional de Servicios Socia
les convoca concurso, por procedimiento abierto, 
número ] /97, para la contr.atación de] suministro 
de viveres y en los productos que se relacionan 
en los distintos lotes, para el ejercicio 1997, 

Lote número ]; Víveres no perecederos, 3.648.128 
pesetas. 

Lote número 2: Víveres congelados, 2.252.750 
pesetas. 

Lote número 3: Carnes frescas. 4.343.105 pesetas. 
Lote número 4: Aves frescas, 1.728.100 pesetas. 
Lote número 5: Frutas y hortalizas, 3.568.090 

pesetas. 
Lote número 6: Productos lácteos y derivados, 

2.084.530 pesetas. 
Lote número 7: Panaderia y bolleria, 1.093.097 

pesetas. 
Lote número 8: Embutidos y derivados, 728.525 

pesetas. 

Fianza provisional: 2 por] 00 del presupuesto para 
cada lote y según se relaciona: 

Lote número ): Víveres no perecederos. 72.963 
pesetas. 

Lote número 2: Víveres congelados, 45.055 pese-
tas. 

Lote número 3: Carnes frescas, 86.862 pesetas. 
Lote número 4: Aves frescas, 34.562 pesetas. 
Lote número 5: Frutas y hurta.lizas" 71.362 pese-

tas. 
Lote número 6: Productos lácteos y derivados, 

41.691 pesetas. 
Lote número 7: Panaderia y bollería, 21.862 pese· 

taso 
Lote número 8: Embutidos y derivados, 14.570 

pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrdtivas particu
lares y de prescripciones técnicas, asi como los 
modelos de solicitud y proposición económica. esta
rán a disposición de los interesados en la Admi
nistración del Centro de Acogida a Refugiados de 
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Sevilla. plaza de la Acogida, sin número, 41020 
Sevilla. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
dia 17 de diciembre de 1996. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 18 de diciembre 
de 1996, en la sala de juntas del Centro de Acogida 
a Refugiados de Sevilla. plaza de la Acogida. sin 
número, 41020 Sevitta. 

El presente concurso se tramitará de confonnidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983, sobre tra· 
mitación anticipada de expedientes de gastos. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
(Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios, según se detalla en 
el apartado 5 de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.-La Directora, 
María Fuencisla Rodriguez Martin.-71.342. 

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados 
de Sevilla del Instituto Nacional de Se",icio .• 
Sociales por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, número 2/97 
para contratación del suministro de produc· 
tos de lavandería, limpieza y aseo, durante 
el ejercicio de 1997. 

La Dirección del Centro de Acogida a Refugiados 
de Sevilla del Instituto Nacional de Servicios Socia
les convoca concurso, por procedimiento abierto, 
número 2/97, para la contratación del suministro 
de productos de lavandería. limpieza y aseo, para 
el ejerciCiO 1997. 

Por un importe de 3.020.939 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto, 
60.419 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en la Admi
nistración del Centro de Acogida a Refugiados de 
Sevilla. plaza de la Acogida. sin número, 41020 
Sevilla. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
dia 17 de diciembre de 1996. 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
del Centro de Acogida de Refugiados de Sevilla. 
plaza de la Acogida, sin número. 41020 Sevitla. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 18 de diciembre 
de 1996. en la sala de juntas del Centro de Acogida 
a Refugiados de Sevilla, plaza de la Acogida, sin 
número, 41020 Sevil1a. 

El presente concurso se tramitará de conformidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983, sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gastos. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
({Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios, según se detalla en 
el apartado 5 de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sevilla. II de noviembre de 1996.-La Directora, 
María Fueneis1a Rodriguez Martin.-71.339. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Coruña por la que se anuncia la con· 
vocatoria del concurso abierto número 5/96 
para la contratación de Jos setvicios de vigi
lancia del edificio sito en plaza de Vigo, 
3· 7, de La Coruña, sede de esta Dirección 
Provincial, y de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

Objeto del contra/o: Servicios de vigilancia del 
edificio sede de las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social y del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social, sito en plaza 
de Vigo. 3·7. de La Coruña, durante el año 1997. 
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Forma de adjudicación: Concurso abierto de tra
mitación ordinaria. 

Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de pese
tas. 

Garantía prOllisional: 60.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Direc

ción Provincial de la Tesprería General de la Segu
ridad Social, calle Federico Tapia, 52, 7.°, Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio. 15005 La 
Coruña, teléfono 981/24 40 55, telefax 
981/152693. Fecha limite de obtención de docu
mentos e información: 17 de diciembre de 1996. 

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par
ticipación: La fecha limite de presentación es el 
18 de diciembre de 1996. La documentación a pre
sentar será la que indiquen los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el lugar de presentación la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. calle Federico Tapia. 52. 7.° -Registro-, 
15005 La Coruña. El licitador estara 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 podrán incluir modi
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi
ciones de los pliegos. 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social. calle 
Federico Tapia. 52, 5.0

• La Coruña. el dia 23 de 
diciembre de 1996. a las once horas. 

Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tario. 

La Coruña. 8 de noviembre de I 996.-EI Director 
provincial, 'José Manuel Pamba Cortés.-71.389. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Asturias por la que se rectifica la fecha 
de apertura de ofertas indicada en la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 4_006/96_ 

Se rectifica la fecha de apertura de ofertas indicada 
en la convocatoria del concurso abierto núme
ro 4.006/96. para la contratación del swninislro 
e instalación de un cquipo inteligente de gestión 
de espera con destino a la citada Dirección Pro
vincial. publicada en el .Boletin Oficial del Estado. 
número 278. el día 18 de noviembre de 1996. la 
cual se realizará el dia 19 de diciembre de 1996, 
a las diez horas, en el lugar indicado en la citada 
convocatoria. 

Oviedo, 18 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial. P. D.. el Secretario provincial. Luis 
Sarandeses Astray-Caneda.-72.747. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
La Coruña por la que se anuncia la adju
dicación del concurso abierto número 3/96, 
para la contratación del suministro e ins
talación de armarios compactos móviles en 
el edificio sede de la Dirección Provincial, 

l. Entidad adjudicataria: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
La Coruña. 

Número de expediente: 3/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación 
de anuarios compactos móviles en el edificio sede 
de la Dirección Provincial. 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: «Boletin Oficial del Estado. número 179, de 25 
de julio de 1996. 
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3. Tramitación: Ordinaria. 
4. Procedimiento: Concurso abierto. 
5. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de 

pesetas. 
6. Fecha de adjudicación: 16 de septiembre 

de 1996. 
7.. Contratista: «ESTAN. Sociedad Anónima •. 
8. Nacionalidad: Española. 
9. Importe de la adjudicación: 11.639.400 pese

tas. 

La Coruña, 24 de octubre de 1996.-El Director 
provincial en funciones. Miguel Planas 
Roca.-68.663-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Murcia por 
la que se convoca concunw abierto número 
MU-AR8/96 para la contratación del arren
damiento de un local en Murcia. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en Murcia. Expe
diente número MU-AR8/96. 

2. Objeto del contralo: Arrendamiento de un 
local para dependencias dc1 Instituto N acianal de 
Empleo en Murcia para un período de cinco años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El presente contrato se re3llzará por pro
cedimiento abierto, mediante. concurso, con trami
tación urgente de expediente administrativo. 

4. Presupuesto base de licitación.- 650.000 pese
tas/mes (IV A incluido ¡. 

5. Garantía provisional: Ex~nta. 

6. Obtención de documentación e información: 
El expediente y cuantos documentos lo integran 
podrán ser examinados todos los dias laborables. 
de lillles a viernes, en horas de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. en la 
Subdirección Provincial de Gestión Económica y 
Servicios de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de EmpIco en Murcia, en calle Vinadel, 
número 10, bajo. 30004 Murcia, teléfono 21 02 55. 
fax 21 62 74 (prefijo 968). 

7. Preguntas específicas del contratista: Las con
templadas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de oferlas: Los tres sobres, de 
confonnidad con lo expresado en los pliegos, se 
entregarán en mano. en el Registro de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Mur
cia, en plaza V madel, número 10. bajo, Murcia, 
o según lo expresado en el punto 5.3. del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. todos los 
dias hábiles. durante horas de oficina. en el plazo 
de trece días naturales a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio y hasta las catorce 
horas, excepción de si el último día coincide en 
sábado, que se presentarán en la Delegación de 
Gobierno de Murcia. Podrán presentarse hasta tres 
variantes de confonnidad con los pliegos de la 
contratación. 

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del quinto dia 
natural, a partir del día siguiente de finalizar el plazo 
de presentación de las mismas, en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo en Murcia. 
en plaza Vmadel, número lO, bajo, de Murcia. Si 
el último día fuera sábado, domingo o festivo, dicho 
acto se reaHzará el siguiente dia hábil. 

10. Otras Informaciones: Podrán solicitarse en 
la dirección incluida en el punto 6. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos origine este con
curso serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Murcia. II de noviembre de 1996.-La Directora 
provincial. Ana Maria Méndez Bernal.-72.656. 
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Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Social de la Marina de Vigo por la 
que se convoca concurso para la adjudicación 
del contrato de servicio de seguridad en la 
Casa del Mar de Vigo para el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de TrabajO y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto Social de la Marina. 

c) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 
para la Casa del Mar de VigO para el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Vigo. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: hlStitutO Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Orillamar. número 51. 
c) Localidad y código postal: Vigo. 36202. 
d) Teléfono: 21 61 OO. 
e) Telefax: 21 61 12. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre de 1996. 

7. RequisUos específicos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particularcs. 

e) Lugar de presentación: Registros del Instituto 
Social de la Marina: 

l.a Entidad: Registro del Instituto Social de la 
Marina. 

2.a Domicilio: Calle Orillamar, número 51. 
3.' Localidad y c6digo postal: Vigo, 36202. 

9. Apertura de las oferlas: 

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social 
de la Marina. 

b) Localidad: 36202 Vigo. 
c) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
d) Hora: Doce treinta. 

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

Vigo. 6 de noviembre de I 996.-La Directora pro
vincial. Rosa Alonso Aragón.-72.716. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de Vigo por la 
que se convoca concurso para la adjudicación 
del contrato de suministro de productos ali
menticios para la guardería de .Marin (Pon
tevedra). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) . Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: ins
tituto Social de la Marina. 

c) Número de expediente: 4/97. 


