3544
Garantía provisional: 24.000.000 de pesetas. Plazo de ejecuCión: Dieciocho meses. Clasificación
de contratistas: Grupo E, subgríJpo 7, categoria
«f», y grupO K, subgrupo 8, categoria «e».

r

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia subasta, por elprocedimiento
abierto, para el suministro que se indica.
1. Objeto del contrato: AdquisiciÓn de cemento
de los tipos resistentes a sulfatos (SR), considerados
en el RC-93, para la presa de Cuevas de Almanzora
(Almeria).Expediente: 06-222-111-003/96.
2. Presupuesto: El presupuesto máximo de licitación será de 15.000.000 de pesetas (NA incluido).
3~
Consulta de documentación: Las bases y con, diciones del concurso pueden examinarse en las 9ficinas del organismo, sitas en la calle General Varela,
número 21, de Magnd, durante los días laborables,
excepto sábado, y de diez a catorce horas.
4. Garal1tía provisional: 300:000 pesetas..
5., Presentación de proposiciones: Las, proposiciones económicas se presentarán en el Registro
General del organismo, en la dírecciórt indicada en
el apartado anterior, según el modelo que se inserta
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La fechá limite para la recepción de ofertas será
hasta las trece horas del dia 2 de abril de 1996.
6. Apertura de proposiciones: Tendrá .lugar, en
acto· público, a las doce horas del día 9 de abril
de 1996, en las oficinas del organismo.
7. Documentación a presentarpor los licitadores:
La que se indica en la cláusula 15 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Los requisitos de solvencias económica y fmanciera, técnica o profesional, se acreditarán por los
medíos previstos en los artículos 16.l.c) y 1"8.a)
de la Ley de Contratos de las Admini$'acioQes
Públicas.
Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director del
Parque, Carlos Torres Melgar.-1O.766.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Viernes 23 febrero 1996
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación examinará la documentación aportada en
19S sobres A y C por los licitadores, al concurso,
el día 12 de marzo de 1996, en la Sala de Juntas
de la SubdirecCión General de la Oficialía Mayor.
A continuación se expondrá en el tablón de anuncios
del Registro General· el. resultado de dicha calificación, al objeto de que los licitadores puedan subsanar, dentro del plazo que, se otorgue los defectos
materiales observados.
Apertura deproposiciones: Se realizará' por la Mesa
de Contn¡tación a las diez horas del día 15 de marzo
de 1996, en la SaladeNedios Audiovisuales, planta
4. 8 de la calle Alcalá, numero 34.
Fianza provisional: Del 2 por 100 del importe
de licitación.
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de
2 de marzo de 1988, «Boletín Oficial del Estado»
del 4), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.-lO.785.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
Departamento.

Resolución de la Junta de Construcciones, Insialaciones y Equipo Escolar de Badajoz, por
, la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se citá.
A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 18 de diciembre
de 1995, por la que se adjudica mediante el sistema
de subasta, procedimiento abjerto, el contrato de
obras que a continuación se relaciona:
Almendralejo-Implantac. Ciclos P.P. Electric.
E.I.S. S. Apóstol. Adjudícada a «Casmacon, Sociedad-Limitada», por un importe de 7.500.000 pesetas.
Badajoz, 18 de diciembre de 199,5.-El Director
provincial, Manuel Nieto Ledo.-369-E.

MINISTERIO DE TRABAJO,
YSEGURIDAD SOCIAL

Orden por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación de un contrato para el mantenimiento del equipo IBM instalado Resolución de la Dirección General de Servicios, por la que se convoca concurso abierto
en la Secretaria de Estado de Universidades
de asistencia técnica para la edición e impree Investigación del Ministerio de Educación
sión de la Guía Lab.olrll 1996 y la Memoria
y Ciencia.
del departamento 1995.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso público abierto para la adjudicación de un contrato para eJ manteilimiento que'
se indi~ con arreglo a fas siguientes condiciones:

El Ministerio de Tra~o y Seguridad. Social, de
acuerdo con la legislación vigente convoca concurso
público abierto para' la asisteneia técnica de la edición e impresión ,de la Guía Laboral 1996 en castellano y la Memoria del Departamento 1995,' por
Objeto: El contrato tiene por objeto el manteun importe máximo de 25.600.000 pesetas..
nimiento del equipo IBM en la Secretaria de Estado
, , La fianza provisional para poder tomar parte en
de Universidades e Investigación.
el concurso se fija en un importe de 512.000 pesetas.
Importe de licitación: 4.,854.000 pesetas.
El plazo de presentación de proposiciones ecoflazo de ejécución: Año 1996.
nómicas y d~umentación general y técnica, expirará
Exppsición de pliegos: Estarán dispónibles en el a las dieciocho horas del día 20 de marzo de 1996,
Servicio de Gestión Económica del Centro de Prodebiendo presentar dichas .proposiciones en el Regisceso de Datos del Ministerio de Educación y Cientro del Ministerio de Trabajo y Se8Qridad Social,
cia, calle Vitruvio, número 4, 5. 8 planta, durante
calle Agustin de Betancourt, número 4, de Madrid,
el plazo de presentación de proposiciones.
código postal 28003.
Plazo .de presentación de proposiciones: Comen- . .
El pliego de cláusulas administrativas, de preszará el día siguiente al de lapúblicación de la precripciones técnicas y el modelo de proposición ecosente Orden en el «Boletín Oficiál del' Estado» y
nómica,. objeto del citado concurso, podrán ser exa. terminará el día 11 de marzo de 1996, a las dieminados en la Subdirección General de Información
ciocho horas.
,Administrativa, de la Dirección General de Servicios
Lugar de presentación de las proposiciones: ,En
del Mittisteri(yde Trabajo y Seguri<;lad Sodal, ubiel Registro General del Ministerio 'de Educación
cada en la calle Agustín de Betancourt. número U,
y Ciencia, 'calle Los .Madrazo, 15-17, planta baja.
segunda planta, de Madrid;en días y horas hábiles
de oficina.
.
Documentos que deberán presentar los licitadores:
La apertura de proposiciones económicas se efec~
-Tres sobres A. B y C, en la forma que se determina
tuará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en el pliego de bases del contrato.
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sala de Juntas de la planta cuarta, a las doce horas
'del día 27 de marzo de 1996.
La empresas participantes deberán estar inscritas
en el grupo III subgrupo 8, categoría B.
El gasto del presente anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.
Madrid, 6- de febrero de 1996.-El Director general, Enrique Heras Poza..-12.454.

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que se convoca concurso público,
por 'el procedimiento abierto, para la contratación de la realización de los trabajos
de campo correspondientes Il cuatro trimestres, que se entregarán durante el año 1996,
de la Encuesta de Coyuntura Laboral dirigida a las empresas.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso
público, por' el procedimiento abierto, para la realización de los trabajos de campo correspondientes
a cuatro trimestres, que se entregarán durante el
año 1996, de la Encuesta de Coyuntura Laboral
dirigida a las empresas, por un importe máximo
'
de q8.600.000 pesetas.
El plazo de proposiciones; que se presentarán en
sobre cerrado y l~crado en el Registro general del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín de Bethencourt, número 4, de Madrid, expirará
a las dieciocho' horas del día 15 de abril de 1996.
El pliego de cláusulas administrativas, prescripciones técnicas y modelo de proposición pOdrán
ser examinados en la Subdirección general de Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(planta tercera, despacho 333, teléfono 535 20 00)
en horas y días hábiles de oficina.
La ftanza provisional para.tomar parte en el concurso se fija en 2.772.000 pesetas (2 por' 100 del
importe de licitación) y se constituirá según- se dispone en el punto 6 del apartado 6.l.e) del plieg9
de cláusulas administrativas particulares.
La apertura de proposiciones económicas se efectuará a las doce horas del día 22 de abril de 1996,
en la Sala de Juntas de la cuarta planta del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.
La fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»' fue el día 21 de
febrero de 1996.
El gasto correspondiente al presente anuncio
corresponderá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.
Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Director general, Enrique Heras Poza.-12.452.

Resolución dil Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el procedimien'to de subasta de un bien inmueble
de su propiedad.
Se hace pública la convocatoria para la enajenación por el procedimiento de subasta del síguiente
bien inmueble:
l. Un solar para edificar, situado en el término
de'Beniparrell, partida Lloveta o del Alter, de 4.438
metros 44 decímetros cl,ladrados. y, sobre el mismo,
un edificio, que consta de planta baja con dos naves
comunicadas interiormente.
Precio minimo de licitación 135.997.340 pesetas.
Las especificaciones de este bien, y las condiciones para concurrir a la subasta se contienen en
,el pliego de cláusulas administrativas obrante, a disnosición de los interesados, en la Secretaria General
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10 de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este Organismo en Valencia, sita en la calle Ang«l
Gimerá, 33, el día 26 de marzo de 1996, a las
trece horas.
.
Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del

