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2., Objéto del con/raro:

Descripción: ServiciO de Vigilancia del Auditorio
Nacional de Música, Año 1997; , -

Lugar de ejeéuci6ti: Mádrid.
Plazo de ejécuci6ti: Del ,1 de febrero al J 1 de

diciembre de 1997. '

3. Tramitación. p;ocedimienlO yforina tk atQu-
dicación; .,

Tramitación: Ordinaria.
Procedimíento: Abierto.

'Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de liciÍació", Importe total:
35:100.000 pesetas. - .

5. Garantla pTOWsionak 702.000 pesetas.. .
6. Obtención de documen!QC/óh e irifó_ación:

Entidad: Ministerio de Educaci6n y Culmm.
Domicilio: Pblza del Rey, 1, tercera planta, SeIYicio

'de Contratación. _ '
Localidad y código postal: Madrid 28071. ,
Teléfono" 532 50 89, extensionés 23-36, Telefax:

52301 66. '

7. Requisitos especificos dél con/ratlsta: Ciasi- 
ficación administrativa: GtU¡lO m. su!Íg1Ujl() 2. <:ate
goriaA

8. Presf!ntación de la!! qfe~ o de las solicitudes
de partiCipación:

Fecha limite de pre~tación: 30 de diciembre
de_ 1996. a las di~ocho horas.

DocumiOIitaci6n aprestntar: ~.pliegode cláu-
sulas admlílistiati\llls. , '" , , ', .

- Lagar de -presentación: En el R:e¡i$tro 'deneral
del ,Mitli$terio de Edu!'BCÍón, y .9-lItura. Sectetatia
de Estado de Cultúra (Ptau del Rey. 1). de nueve
a catorce. y de dieciSéis a dieciocho h0 "1""todos
los dias Iaborábles, excepto sábados, que -tiralizara
a las catOf(íle'11onls; o lileíi, ... lo -di9jiUésto-en
el articulo -100 del Reghimento General de Cen-,
trBtación del' Estado.' •

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de o¡e~: _,

Entidad: Ministerio de Educaci6n y CuIturá. ,
Dottricilio: Pblza. del Rey, l. segunda piapta,

Madrid 28004.
Fecha: Ola 9 de enero de 1997;'ll:tasn~ cua·

renta y cinco borss.

10. . Otras Informaciones:

ComuniCación: La notlJIcacióR de la a<\iw!i!'8CÍ6n
defUlitiva $e lJ,evaril acabo mediante publicaCi6tl
en el tabl6n de anuncios del Í>4iPl'lWnetúO- de&
tinado al efecto: . . .. _. .... .'

11. Gastos tk an'unclos: l'!>r.cw;1)ta deI.llciju·
dicatario. '-.

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Gen;Jl'
te.-76'.480.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

llesolución de la Tesoreria.Gene",1 de la &gil.
ridadSocial por la que se IuJce pÍlblica la
tu/jlldicacióll del coircUJ'So. 4/lierto á.e
rO 96/2437pa'" la imparticióll de 16 climJs
de úifomroción y flleneión al ciudsi/iuw y f3
cursos de creación ydireccióll de equipos
de trrzlHJjo.

1. Entidad a¡Qudicadóra:

á) Otpnismo: TeSoreria General de la Selluri
dad SociaL

b) Dependencia que' tramita el expediente:
Secretaria,General...Areil de AdminIstra<:16n y Régi
men Interior;Sección de CoD1tatilci6l1 L

e) Númel'ode'~96/2437.

Jueves 5 diciembre 1996

2. Objeto <!el contraro: ,

a) 'TIpo de eontmto: Administrativo.
'b) De$lIipeión del objetó: 1mpart1c;ibn de 26

conos de inlormaci<m y.~. al c1udadlmo
y 13 cursos de creación y 4inlcc1On de equipos de
tmbe,io. '

e) Lote: Lote 1. 26 ~de it1fonnacióo y
atenci6n al ciudadano y lote 2, 13 CIIf"Os de creación
y:dirección de éqUipos de ti'abijo. ambos con. sus
correspondientell sublot,es. .

d)' Boletin o diario oficial y fecháde publicaci6n
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. número. 221, de 12.'de' septiembre de 1cj96~
" --..- .

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu·
dicaclón:

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

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

5. A4iudicación: .-

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 In$titucional,
Soaiédall AnóninIa>,dés CUIlIOS del10te 1, 1.264.000
pelI8I'lI;.~ YConsultorla, SOciedad Anó
1ÚIIllP. dos. ClUSOS del jote Iy. SÍ4ltC cur&OÍ del lo
te 2. 6.074.880 pesetAs Y.Tea Cegos, Sociéd\!d AlIó
nima». seis cursos del lote 2, 5.124.000 ¡>eSetaL

c) Naciona1idIId: Española. "
d)~dClaadji¡dlc:~:i6Jr 26.542.88'0~

, Madrid, 4 de IIO\IIemhrede' 1996.~E1 Director
general. Pedi-o MaestreYenes.-72.469-E.

Resoluci6nde la Tes()reria6~ de /a $qM
ridlfJISoc/a1 por /¡ziJ.ue se .fltu:e pÍlblic41a
UjudictlCióll del Cp"irrzto parir la ~dacci(>.

tk/~ • ~tlp~~"del
p/alr, :;IrWiruh".,íit11p t/lnfcCi6"-de.laS'olmís
de 1'Í!ft!..Í7rrtIy, ampliJieiór¡ de/.edij"rcmserle
de la Direécw. J>n",incia/' de la 1'eSorena
~/.',.~SsatH elt la CtlDe

.~ IM#;."""I:'*H..,..,
'o,; ",' • "

En'~1!) de ·10~o 'ea el attlcu
1094deJaJ,q.de~.Ias~
~.,~que~.Jlt;sp~4e la
DiRcción General de la Te$QrerIa~. de 31
de octut>nl de 1996. se ba acordadc>-Ia 3djÚdi!'8CÍ6n
a donJ~ AC~Qrat1deta~ya <kllt José
A ClómezJilMnez,poruobnPDrte de JO:025,14t
pésotas, delClO1Í~pérll.la. redIlccif6n, del estudio
de ~'apiobaielOndelplah.8lí~
y. d~6n de Iaa Obras.de ieIbrtnlly~
del edÍf1ci() sede de la DirecciÓn'~al'lii
TesormIa QeneraI de IaSelurid!ld~CIlIa~
Sal1 José, at)mero l. de. HIIdw, <lltpelÜllote,~
ro 96/210032.

Madrid. 6 d(l noviembre «19%.-'81 Sflciet;uio
genenll. Pedro Maestre Yeri~.~72:504-E.

Resolución 4e la· TesorVria Geaeralkfil $egv.
rft/qdSockl! Jf9r Ia'qul! ~ httcepÍlblica la
lll/iMd.icllC~ de' lfls'obnrs·. il1$.tiWu:ióllde
"",.~u.~~.• ",.~ri"'$o(;/al'
eJl /(1 ClIfk Moreras,.fuIterrn 50 y 5~, .de
Anw-(A{~

<,ÉnClirD¡ílillliéltode lo dispuesto en el .8rtIcu
1o!U,de'1a l.élydé COnIratosde IasAdmlriistraeiones
,Públicils, se comunica que por ResoIuéi9nde la
Dirección General de la Tesorerla General,. de 30
de ae¡:ítiembre .de' 1996, se ha acordado '1a .
.dk:8ción a .eonstlUetoia de Obras MunicipsIaa,
Sociedad Anónimait. po1'\IIl importe cIl! 99.767.541

. pesetas, ,de las obras !k inataJaciÓII de una MUrl·
nistraCiOn'<le la Segutklad.SociaIfIlla caBe Monns,

BOEnúm.293

. números.50 y 52. de Aranjuez (Madrid). expediente
número 280319.

Madrid, 6 de noviemb(e de 1996.-E1 Secretario
genera~ Pedm Maest(e Yenes.-72.492·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad, Social Jf9r m lJIIe sé !la~e pÍlblica la

. adjutlicui6n de /as obras de illStll.laci6n de
MIUI A-dm¡"istración- de la Seguridad Social
e". laC(jlle Pér,!z Gllld6s, nÍlmero 34, de
P4lma de Mdllo~a (1Jakares). .

En .cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de laLaY de Contratos de las Administraciones

.Públicas. se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la 1'éso(eria General.. de 14
de octubre dC 1996. se ha acordado la adjudicación
a <Entrecanalell y Tavora. Sociedad Anónima•• por
un impOrte ,de 127.882.390 peset¡¡s, de las obras
de instalación de una Administración de la Segu
rida,d SOcial el\ la calle PérezGaldóS, número 34,
de PaIm.. de MaUorca (Baleares), expediente núme
ro 070307.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Secretaiio
81'nera~ Pedro Maelltre yenes.-72.47I-E.

Resolución de la Teso1trill .General de la Segu·
ridad Soc/al por laque se Itqce públicll la
adjlUlicaci6n de las obras de insrálación de
una Ádministrrzci6n de m'Séguridad Social.
ell .la calle San' Fructrloso, nÍlmero 80, de
Barcelona.

En cumplimiento de lo CÍispuesto' en -el artlcu·
\o 94 de la LaY de CDntratos de IlI&Ad~atraciones
Pl)~\i4;a$, se ~Jmlnica Q.lIe por ~jución de la
Direécl6li General de la Tesorería úenera~ de 14
de octubre de 1!l96. sehaacordailo Ili adjudicación
a.~~a.!IQciedadAnónima., por
¡¡li importe de 104.238.872' pesetas, de las obnlS
de instala!:lOn de\lllll Administraeión <le la Seau,
ridad SOcial en la <:aJle San .FI1letuoso. núlpe
ro 80, de 1lareeloná, expediente' número. 080302.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-E1 Secretario
getlera1. Pedro Maestre Yenes.--72.474-E.

!
Resolución de la Tesoreria'Gene",l de laSégu.

ridtul Socild por m,íle se "ace pÍl1J1ica la
a4jtulicación .de /as obras de instaloció", de
_~ióJt.kSegMrit/ad Soc/al
t!Ii la calle Malluel &lntfDivrl/, nÍlme1W 3·5,
.,1~d.e~ (MfI!Ü'id).

EJJ '~"ntode lo diSpuesto en el articu·
1094dda Ley deContrl\t($d" las Administracionell
Ntl1lcas,secomiJnié:aque por ResoIUción"de 'Ia
1>lteol1iónGcnCrlllde IaTésOrerIa General. de 7
do 0llMJfe'de '1-9%. se l1a acordado la adjudicación
..~ &l!P1'OIlreOllSftUCtora, 'SOCiedad'Anó
nima». por un importe de 214.306.749¡>esetas, de
las obras de instillación de \IIl8 Administración de

'la Seguridad Social, en la calle Manuel Sandoval,
números 3·5, deT~nde AMoz (Mádrid), expe
diente número 28,0324. .

:Madrid,6denoviembre de 1996.-E1 secretario
general, pedro Maestre YeneS.-72.493-E.

Resoltlción de .10 Tesoreria Gelle",1 de la Segu·
rfdtuiSoBiJl.l por lal/lU ge !lace pÍlb//ca ItI
t4l1f1ktui1¡;ti .• /as olmlS derelnibi/ltación
., etIffú:W. sede de /¡z antigIUIMUNPÁL
eii mc/dle Ltnu/res, "Ílme1f1.6fJ,de Madrltt.

En cumplinÚento de lo dlspuésto en el arti<:u-
lo 94 dO la Leyde Contratos de las Administraciones
Péb!iClIs." icI comunic:a que iJOf ResoluclOnde la
Dim:ción 0alcraI de la TClIOreña GeneraL de 16


