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del 2), la Directora general de Personal y Servicios, 
Carmen González Femández.-76.477. 

Ilma. Sra. birectora general de Personal y Servi
cios. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun· 
cia concurso para la contratación de las 
obras de restauración de las cubiertas de 
la panda este del claustro principal del 
It-fonasterio de Santa María del Paular en 
Rascafría (Madrid). 

1. Enlidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

Objelo del contrato: 

Descripción: Obras de restauración en las cubier
tas de la panda este del claustro principal del Monas
terio de Santa Maria del Paular en 'Rascafria (Ma
drid). 

Lugar: Madrid. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedinúento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo K. subgrupo 7, categoría d. 

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

Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. 

Documentación a preseritar: Según pliego de con
diciones. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
el artículo IDO del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 9 de enero de 1997, a las diez horas. 

9. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi· 
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al suministro, 
entrega e instalación de accesorios corres
pondientes al equipo de espectrometría de 
masas trisector de alta resolución autopec 
última con destino al Centro de Investiga
ción y Desarrollo de Barcelona. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13!l995,de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 14011993, de 29 de enero, 
con fecha 20 de noviembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a «Micromass Instruments, Sociedad Anó
niina», el contrato arriba referido por un importe 
de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general de Obras e Infraestructuras, Emest Quin
gles Soteras.-75.068. 

Resolución de la Dirección Provincial de Gua
dala jara por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, de la obra que se 
indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
ha resuelto anunciar concurso, procedinúento abier
to, para la adjudicación del siguiente contrato de 
obras: 

Obra: Ampliación (1 + 1) unidades en el colegio 
público de Trijueque. 

Presupuesto: 18.919.686 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Declaración de urgencia: Estos contratos son de 

tramitación urgente a los efectos señalados en el 
artículo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exposición del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y proyecto: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación y Unidad Técnica de 
esta Dirección Provincial, avenida de Castilla, núme
ro 10, durante los días laborables, excepto sábados, 
del plazo de presentaciones, desde las nueve a las 
catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo será de trece días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Negociado de Registro de esta Dirección 
Provincial. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7 .2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la .documentación: La Mesa de Con
tratación, el primer dia hábil, a partir del día de 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de la Direc
ción Provincial el resultado de dicha calificación, 
a fm de' que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el cuarto día hábil, a partír del 
dia siguiente al examen de la documentación, a las 
nueve horas, en la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director Guadalajara, 27 de noviembre de 1996.-EI Direc-
general, Benigno Pendás García.-76.48 1. tor provincial, Jaime Cisneros Garcia.-76.562. 
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Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia concurso para el servicio de transo 
porte colectivo de personal que corresponda 
organizar o que realice el INAEM, por vía 
terrestre. 

1. Entidad acljudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de transporte colectivo de 
personal que corresponda or,ganizar o que realice 
eIINAEM, por via terrestre. 

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio
nes técnicas. 

Plazo de ejecución: Del I de febrero al 31 de 
diciembre de 1997. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedinúento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupue:~to base de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesétas. 

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Telefono 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y técnica según el punto 7.4.2) del 
pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha linúte de presentación: 30 de diciembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce lioras, o bien, según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 9 de enero de 1997, a las nueve treinta 

horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

I 1. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Geren
te.-76.482. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para el servicio de vigilancia 
delAuditorio Nacional de Música. Año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
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2., Objéto del contrato: 

Descripción: ServiciO de 'rigiIancia del Auditorio 
Nacional de Música. Año 1997; , ' 

Lugar de ejeéución: Madrid. 
Plazo de ejécución: DeI'1 de febrero al J 1 de 

diciembre de 1997. ' 

3. Tramitación. p;ocedlmiento yforina de atQu-
dicación; ., 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 

'Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de liciÍación; Importe total: 
35:100.000 pesetas. . . 

5. Garal"la pTOWslonak 702.000 pesetas.' , 
6, Obtención de documen!acióh e Ir¡formació;,: 

Entidad: Ministerio de Educaci6n y Culturit. ' 
Domicilio! P1aza del Rey. l. tercera planta. Servicio 

'de Contratación., ' 
Localidad y código postal: Madrid 28071. , 
Teléfono" 532 SO 89, extensionés 23-36, Telefax: 

52301 66. ' 

7. Requisitos especificos dél contratista: C1asi- ' 
ficación administrativa: Grupo ID. sul>gtupo 2. cate
goriaA 

8. ' Presentación de la!! qfe~ o de las solicitudes 
de partiCipación: 

Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de, 19%, a las dieciOcho horas. 

DocumiOritaci6n a presentar: ~,pliegO de cláu-
sulas adIniÍ1iSliati\llls. , '" , , ' , ' 

, Lugar de' presentación: En el Resistro' deneral 
del ,Ministerio de' Edu~ón y ,~Itura. Sectetatiil 
de Estado de Cultúra (P!au del Rey, 1), deDlXVe 
a catorce y de dieciSéis a dieciocho horas; todos 
loS días labonlbles. excepto sábados, que 'nralizara 
a las catOf(jle'11oras; o liIeÍI • ..,' lo -di9jiUesto 'en 
el articulo ,100 del Reghimento General de C0!1-' 
trBtación def Estado.' • 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofo~: " 

, Entidad: Ministerio de ~6n y Cultura. , 
Domicilio: ~ del Rey. 1, segunda piapta. 

Madrid 28004. 
Fecha: Ola 9 de enc;ro de 1997 ;-a:\IIs n_ """

renta y cinco boras. 

10. ,Olras Informaciones: 

ComuniCación: La POtiJIc8ción de la a<ljudi~n 
defmitiva se lJ,evará acabo mediante publicaCiÓIl 
en el tablón de anuncios del Departamento- de&
tinado al efecto: ' , ' , ',.-, ' 

11. Gaslos de an'unclos: 1'!>r. cuel)ta deI,¡¡ciju-
dicatario. '" 

Madrid, 2 d~ dici~mbre de 1 996.-EI Gen;Jl
te.-76',480. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorerill,Genenzl de la &g,t. 
ridadSocial por la que ,se ,",ce pública la 
tuljlldicació" del e""euJ'So, llilierto á.e
rO 96/2437 panz la impartwió" de 16 elimls 
de Útj'omrtIción y fllelU!ión al cillllsiliuw y 13 
eul'SOS de eretlCión ydireceióll de equipos 
de tnzlHljo. 

1. Entidad a¡Qudicadora: 

á) 0QIanism0: TeSorerIa General de la Se&wi
dad SociaL 

b) Dependencia que' tramita el expediente: 
Secretaria, <JeneraL.Áteil de AdminIstraclón y Rtgi
men Interior. Sección de CoIl1tatiIci6I1 L 

e) Númerode,«k,\>edIeDte: 96/2437. 
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2. Objeto <!et contrato: , 

a) TIpo de eontrato: Adminiatrativo. 
,b) Des«!pe!ón deI~:Impart/c;iOn de 26 

conos de inlormaci(ln Y atención al ciudadano 
y 13 cursos de creación y din>cclón de equipos de 
trabe,io. . 

e) Lote: Lote 1, 26 ~ de información y 
atenci6n al ciudadano y lote 2. 13 ~s de creación 
y:dirección de éqUipos de ti'abijo, ambos con, sus 
correspondientes sublot,.s. ' 

d)" Boletin o diario oficial y fecha: de publicaci6n 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. número, 221, deI2,'de' septiembre de 1996: 
-. ---- . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu-
dlcaclón: 

a) Tramitación, Urgente. 
b) Procecilmiento: Abierto. 
c)- Forma: Concurso~ 

4. Presupuesto base' de lici(ación:lmporte 10-
tal: 29.432.000 pesetas. 

S. A4iudlcaclón: " 

a) Fecha: 14 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: «Técnicas de Formación 

, Emp~, Sociedad Anónima., 22 cursos del lo
te l. 14.080.000 ,pesetas; «Desarrollo ln$Ütucional, 
Sociedad Anónima>.dés CUIlIOS dello1e l. 1.264.000 
peIIdaI; ,~ y ConsuItorla. Sociedad AnO-
11ÍII1lI». dos cursos del jote Iy SÍ4Ite cursoS del lo
te 2. 6.014.880 pesetas Y .Tea Cegos, Socied\ld AnOnima.. seis cursos del lote 2. 5.124.000 peSetas. 

c) Nacionalid!Id: Española. " 
d) 'lmpJrlC de la adjÍldq::j()I)' 26.542.88'0 ~ 

, Madrid, 4 de IIO\IIemhre de' 1996.-El Director 
general, PedÍ-o MaestreYenes.-72_469-E. 

Resoluci611tk la Tesorerill6~ de /a $qM
rid4dSocilll por 1Iz,1J.1lt! sefltlct! pública la 
Uj"dWllCióll del cp"tnzto parir la re,_ció" 
tk/~ '* ~lIpJ'Oltic~IIdel 
p/alr, iJI'stifgImlle"tJ1ydln!ct:/611'dillzS'o!mís 
de 1f!ft!..imtly, tUilplidéiór¡ del. ,edij'rc;"serk 
de la Direécw.. J>nwillCial' de la 1'eSol'ena 
GMmI. ',.~ &rlaI elt la CllDe 

'&iJt hd;.1rJrmiIor r.vIe H..,... 
"; ", ... 

En ,~I!) de ,lo di8pues(0 '.,.. el atticu-
1094delllJ.q.de~.deIas~ 
~ .,~ ,quc-.,JIt;sp!llcióD, ole la 
D.im:ción General de la TeSQreriiI ~, de 31 
de octubré de 1996. se ba IICOfdadc>-Ia 3djÚdi~ri 
a donJ~ AC~Qralldeta~y a do11 José 
A,<1ómez JilMnez;porunbnporte de JO:025,147 
pésotas, deIc:orl\flltOpára ,la ,redaccifOn, del ostudio 
de Je&Uridad; 'apiobaiei6n delpbm, "IIí,·'segu!miebtO 
y, d~6n de Iaa Obras ,. i'efbrma,y amP\iación 
del edÍf1CÍ() sede de la DirecciÓn~' .'11 
TesoreriiI 0eneraI de la Selurid!ldSoeWCIlIa<:8QC 
Sañ José. at)mero l. de. HueiVII. 4llIpeCii!oote. ~ 
ro 96/210032. 

Madrid. 6 de noviembre de 19%.-'81 S~o 
genenll. Pedro Maestre Yeries.-72:504-E. 

ResolllC.ióll de la TesorWúl Ge,,,!nzl. 1iI $e¡p,
rúIa4, Socia! JI(Ir laque ~ hace pública 111 
IU/jlld,wlICw. de' /PS'obrflStIe iJlStiúiu:ió ... tk 
",.,.ÁfIilIu./strrIe~ ,tk~~.u"J $or.:iIll ' 
en /(1 ClIi~, Moreras, .fuIterrn 50 y 5~, de 
AnwWfi(A!(ÍiJridj. 

~,CIirD¡íIimieIltode lo dispuesto en el 'artIcu
lo 94,de-1a I.eydé ConIratosde IasAdmlriistracioDes 
,Públicils, se comunica que por ResoIuéi9nde la 
Direcci6n General de la Tesorerla General" de 30 
de oeptiembre 'de 19%. se ha acordado 'ia .
'diciJción a «ConstruetoÍ'a de Obras MunicipaIas, 
Sociedad Anónirnait, pmUD importe di! 99.767.541 

, pesetas, ,de Jas obras de insadaci6n de una Mmi
Dístraci6n-de la SeguridadSocial_1a caBe Monns, 
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, números ,SO y 52. de Aranjuez (Madrid), expediente 
número 280319. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-E1 Secretario 
genera~ Pedro Maestre Yenes,-72.492-E. 

Resoluciim de la Tesorería Gelleml de la Segu
ridad, SocÍflI, por la lJIIe se lIa¡:e pública la 

, adjutlicui6n de hu obras de illStll.lación de 
MIUI A-dm¡IIisttvc;ón' de la Seguridad Social 
ell, la calle Pér,!z Gllld6s, número 34. de 
PIlIma de Mdllo~a (llIl.kares). , 

En 'cnmpllmiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

'Públicas, se comunica que por Resolución de la 
Dirección General de la Tesoreria General. de 14 
de octubre dC 1996, se ha acordado la adjndicación 
a «Entrecanales y Tavora, Sociedad Anónima •• por 
un impOrte ,de 121.882.390 peset¡¡s, de las obras 
de ,instalación de una Administración de la Segu
rida,d SOcial en la calle PérezGaldóS, número 34. 
de Palm .. de MaDorca (Baleares). expediente nlíme
ro 070307. 

Madrid, 6 denoviemhre de 1996.-EI Secretano 
81'nera~ Pedro Maestre yenes.-12.4 7I-E. 

Resol""ión de la Teso1trill .Gelleml de la Segu
ridad Socilll por laque se "/lCe públÍCll la 
atljJUlwflci6" de las obras de instalació" de 
una Ádmi"istnzción de la 'Séguridad Social, 
e" 'la cfllle San' Frnctrloso, IIúmero 80, de 
Barcelona. 

.En cUmplimiento de lo CÍispuesto' en -el articu
lo 94 de la Ley de CDntratos de las-Ad~atraciones 
Púb~ se c:olllUnica Q.IIe por ~juci6n de la 
Direécl6li General de la Tesorería úeneml. de 14 
de ocIlIhre de 1!l96, sebacordailo Ili adjudicación 
a.~~a. 5Qciedad AnQnima •• por 
I!JÍ. importe de 104.238.872' pesetas, de las obn/S 
de insta1a>ción de '\l11li Administración <!e la Segu
ridad SOcial en la ca,Ue San ,Fructuoso, nÚlpe
ro 80. de 1larceloná, 'expediente' número, 080302. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Secretario 
general, Pedro M\lcstle Yenes,-72.474-E. 

! 
ReSolucióll de la Tesorerill'Genenzl de laSégu. 

ritItttl Socúd ]H»' le 'Íle se "lICe pú(;lwa la 
a4jtulicació" de /as obras de instalaci6". de 
_~hHtde Ic.SegMritltul Socilll 
eri la calle Ma.u,'¡ &I""""",/' "úmeros 3-5, 
.,1~.~ (MfI!Ü'ÜI). 

En .~entode lo. diSpuesto en el articu
,lO IJ"'oe la Ley deContratoS de las AdministJ:aciones 
Nb1!cas.se comilnié:aque por ResoIUción,'de 'la 
DlreoeIónGeneralde IaTesoreriiI Genéral. de 7 
de ocMJredel-996, se i1a acordado la adjudicación 
a ~ &np1'Ollreonstructora. ,SOciedad'AnO

'nima>, por un importe de 214.306_749 pesetas. de 
las obras de iostillación de unA Administración de 

'la Seguridad Social, eó la calle Manuel Sandoval. 
números 3-5. de T~n de AMoz (MadrId), expe
diente número 28,0324. ' 

:Madrid,6de noviembre de 19%.-E1 Secretario 
genera1, pedro Maestre YeneS.-12.493-E. 

Resolttción de ,111 Tesorerill Genenzl de la Segu
rftItuI Soeial por laipte ¡e IIIICt! pública la 
t4l1f1ktui1¡;ritle hu obrvs derelnibllitllCióll 
., etIfIú:W' setú de la alltigJUIMUNPAL 
e;; le CtlIIe Loru/res, "úme1f1,6fJ,de MadrltI. 

En cumplinÚento de lo dIspuésto en el arti<:u-
lo 94 ck la Ley de Contratos de \lis AdminIstraciones 
Péb!icas." icI oomunic:a que iJOf Resolución de la 
Dirección Genera! de la TeIIOreriiI Genera1, de 16 


