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ción:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.000.000 de pesetas.

Garantía: Provisional, 340.000 pesetas.
Obtención de documentación e Información:
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23·36. Telefax:

. 5230166.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de junio de 1996.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo A. subgrupo 3, categoria 8.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 4 de junio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de con-

diciones. .
Lugar de presentación: Ministerio de .Educación

y Cultura. Plaza del Rey, l. Registro General (plan
·ta O} M3drid 28004,

Admisión de variantes: No.

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

Madrid 28004.
Fecha: Día 12 de junio de 1996, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

G.astos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

. Madrid.' r4 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José Guirao Cabrera.-32.202.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina SofUl» por la que se anuncia concurso
urgente para el montaje y desmontaje de
la exposición «Buñue/, la Mi1'tUÚl del Siglo».

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio- de Educación y Cultura.
D(fpendencia que tramita el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte «Reina Sofia».

Objeto del c~ntrato:

Descripción: Montaje y desmontaje de la expo
sición .Buñuel, la Mirada del Siglo».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo 'de ejecúción: Ver punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas. .

Tr~mitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.000.000 de pesetas.

Garantía: Provisional, 260.000 pesetas.
Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. l'elefax:

52301 66. , '
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de junio de 1996.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción, grupo III; subgrupo 8, categoriac.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 4 de junio de 1996.
Documentación a presentar. Según pliego de con

diciones.

.sábado 18 mayo 1996

Lugar de presentación: Ministerio de Educación
y Cultura. Plaza del Rey, l. Registro General (plan- •
ta O). Madrid 28004.

Admisión de variantes: No.

Apertura de ofertas:

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

Madrid 28004.
Fecha: Dia 12 de junio de 1996, a las diez horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José Guirao Cabrera.-32.204.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del" Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales de Can·
tabria por que se convoca concurso, por pro
cedimiento abierto con tramitación urgente,
número 9/96, para la contratación del
se",icio de cafetería y restaurante del hogar
de la tercera' edad de Astillero, dependiente
de la Dirección Provincial del Instituto
NaciDnal de Se",icios Sociales en Cantabria
para el ejercicio 1996.

La Dirección Provincial del Itlstituto Nacional
de Servicios Sociales de Cantabria convoca con
curso, por proce<Íiiniento abierto. con tramitación
urgente, número 9/96, para la contratación del
servicio de cafeteria y restaurante durante el ejerci
cio 1996.

Garantía provisional: 100.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas, asi como los modelos
de solicitud y proposición económica, estarán a dis
posición de los interesados en la Dirección Pro- '
vinéial del Instituto Nacional de Servicios Sociales
de Cantabria, calle Pasaje de Peña, número 2, pri..
mero, Santander.

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
dia 31 de mayo de 1996. Dicha presentación se
efectuará en el Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Can
tabria, o bien, según lo dispuesto en el articulo 100
del Reglamento General' de Contratación del Esta
do.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará '. a las nueve horas del dia 11 de junio
de i996, en la sala de juntas del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Cantabria, calle Pasaje de
Peña, número 2, primero, Santander.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario. .

Santander, 15 de mayo de 1996.-La Directora
provincial, Maria -Angeles Varela Antuña.-32.191.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales de Can
tabria ,por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, con tramitación
urgente, número 10/96, para la contratación
del se",icio de peluquería del Hogar de la
Tercer;a. Edad de Camargo, dependiente de
la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Se",icios Sociales en Cantabria para
el ejercicio 1996.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Cantabria convoca con
curso; por procedimiento abierto, con tramitación
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urgente, número 10/96 para la contratación del
servicio de peluqueria durante el ejercicio 1996.

Garantía provisional: .100.000 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y prescripciones técnicas, asi como los m<;>delos
de solicitud y proposición económica. estarán a dis~

posición de los interesados en la Drrección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales
de Cantabria, calle Pasaje de Pefta, número 2, l.o

(Santander). .
El plazo de presentación de ofertas vencerá el

dia 31 de mayo de 1996. Dicha presentación se
efectuará en el Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Servicios'Sociales de Can
tabria, o bien, según lo dispuesto en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Es
tado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las nueve horas del dia 11 de junio
de 1996, en la sala de juntas del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Cantabria, calle Pasaje de
Peña, número 2, 1.0, Santander.
. Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Santander, 15 de mayo de 199(j.-La Directora
provincial, Maria Angeles Varela Antuña.-32.190.

Resolución de la Dirección Provincial.del Ins
tituto Social de la Marina de Gijón por la
que se convoca concurso (procedimiento
abierto), para la con.tratación de suministro
de banciuJas para la Polic/ín';ca )' diverso
mobiliario de oficina para la Casa del Mar
de Gijón. '

Presupuesto máximo: El presupuesto máximo
total de licitación es 'de .3.000.000 de pesetas, dis
tribuido en los lotes que a continuación se rela-
cionan: -

Lote número 1: 1.860.000 pesetas.
Lote número 2: 1.140.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Treinta dtas a partir de la
ftrtna del contrato. .

Examen del pliego de cláusulas y de condiciones
técnicas: De nueve a catorce horas, en la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina. Sección
de Administración y Control, Casa del Mar, avenida
Principe de Asturias, sin número, tercera planta,
Gijón (Asturias). .

Presentación de proposiciones: En la Dirección
Provincial del Instituto Sociál de la Marina de Gijón,
Sección de Secretaria, Casa del Mar, avenid8 Prin
cipe de Asturi.as, sin número, de nueve a catorce
horas, hasta el dia 11 de junio-de 1996.

Celebración de la lit¡itación:-El aCto público de
apertura de ofertas tendrá lugar el dia 21 de junio
de 1996, a las diez horas, en la Sala de juntas de
la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina de Gijón, Casa del Mar, avenida Principe
de Asturias, sin número. '

El importe del presente anuncio será de cuenta
del adjudicatario.

Gijón, 13 de mayo de 1996......La Directora pro
vincial, Rocío l. Doval Martinez.-32.122.

Resolució1l.de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Madrid por
la que se convoca concurso para la contra
tación del se",icio para la realización de una
colonia infantil de ,60 niñós.

Concurso, procedimiento abierto, con tramitación
urgente:

P,esupuesto máximo: 4.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 80.000 pesetas.
Fecha de realización: Segunda quincena de julio.


