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Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Salamanca, calle Gran VIa.
55. tercera planta. 37001 Salamanca.

Fecha: 14 de junio de 1996.
Hora: Nueve treinta.
Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi

catarios.

Salamanca. 17 de mayo de 1996.-EI Secretario
general Miguel Garcia Martin.-32.549.

Resolución de la Dirección Provincial de Sona
por la que se anuncia concurso, procedi
miento ahieno, para la adjudicación de las
obras que se indican.

Entidad adjudicadora:

Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Soria.

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación.

Número de expediente: 3.582/96. Reparación
escalinata en el Colegio Público «Las Pedrizas», de
Socia. Presupuesto: 5.403.000 pesetas. Plazo: Dos
meses.

Número de expediente: 6.462/96. Implantación
LOaSE primer ciclo en el Instituto Educación
Secundaria Politécnico de Sana. Presupuesto:
30.000.000 de pesetas. Plazo: Cuatro meses.

Tramitación: Normal
Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100

del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantia provisional.

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial de Educación y Cultura en Sona,
calle Santa Teresa de Jesús. sin número, 42004
Sorla, teléfono 22 02 12, fax 22 1236.

Fecha límite de obtención de documentos e ltifor
mación: Hasta el día de fmatización de presentación
de ofertas.

Requisitos especificos del contra/lsta: Clasifica
ción:

Número de expediente 6.462/96. Instituto de Edu
cación Secundaria Politécnico de Sorla: drupa C.
subgrupo completo. categoria D.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La específicada
en las cláu'sulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura. Negociado de Registro,
calle Santa Teresa de Jesús. sin numero. 42004
Sorla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuatro meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
de Educación y Cultura, calle Santa Teresa de Jesús,
sin número. 42004 Sorla.

Fecha: El quinto día hábil siguiente a la termi
nación del plazo de presentación de ofertas.

Hora: Diez.

Gastos de anuncios: Los gastos que genere este
anuncio serán a cuenta de los adjudicatarios,

Soria, 9 de mayo de 1996.-P. S. (articulo 8 de
la Orden de 15 de enero de 1986), el Director
provincial, Francisco Gil F1ores.-31.008.

Martes 21 mayo· 1996

Resoluci6n de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia cOlltratacióII de
obras, por sistema de concurso procedimien
to abierto.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar.
por sistema de concurso. las obras que se detállan:

Añover de Tajo:

Terminación de reparaciones segunda fase en el
Colegio Público «Conde de Mayalde».

Presupuesto de contrata: 14.303.834 pesetas.
Plazo de ejecución: CincO meses.
Clasificación requerida: Grupo C. Categoría C,

Subgrupos todos.

Mora:

Calefacción. electricidad, ventanas en el BUP.

Presupuesto de contrata: 38.019.034 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C. Categoría e,

Subgrupos todos.

Ocaña:

Ampliación (0+0+6) unidades segunda fase en
el Instituto de Educación Secundaria «Miguel Her
nández».

Presupuesto de contrata: 35.662.874 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C. Categoría D,

Subgrupos todos.

Los Yébenes:

Reparaciones generales en el Colegio Público y
Escuela Hogar.

Presupuesto de contrata: 23.993.484 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Categoría C,

Subgrupos todos.

Obtención de documentación e información. Expo
sición de proyectos: Los proyectos y pliegos de cláu
sulas administrativas particulares de obras podrán
examinarse en la Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Toledo, Avenida Europa.
sin número. código 45005, teléfono: 25 Q3 12, fax:
25 02 82 (Unidad Técnica de Construcciones) de
nueve a catorce horas, durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales. contados a partir del dia
siguiente a la publicación de la 'presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Servicio de Información de la Dirección ProVincial
de Educación y Cultura de Toledo. Avenida Europa,
sin número.

Documentación a presentar: Sobre A): Proposi·
ción económica. Sobre B): Documentación admi
nistrativa. Sobre C): Curriculum económico y téc
nico, de confonnidad con los pliegos de cláusulas
administrativas particulares al efecto_

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación.
el dia 24 de junio de 1996, a las nueve treinta
horas, calificará las documentaciones presentadas
y seguidamente procederá en acto público a la aper
tura de proposiciones. en el salón de actos de esta
Dirección Provincial. Avenida Europa. sin número.
Toledo. '

Gastos de anuncio: El importe de publicación de
este aÍmncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Toledo. 6 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Félix Torres Rubio.-30.495.

9619

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resoluci6n de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
96/2.435, para la contratación del sen'icio
de hotel para albergar al personal adscrito
a las Unidades de Atención al Usuario de
las diferentes Direcciones Provinciales, a
quienes mn dirigidas las primeras Jornadas
de Actualización de Informaci6n del sistema
«Red».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Area de Administración y Régi
men Interior. Sección de Contratación 1.

e) Número de expediente: 9612.435.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de hotel para
albergar al personal adscrito a las Unidades de Aten
ción al Usuario de las diferentes Direcciones Pro
vinciales. a quienes van dirigidas las primeras Jor
nadas de Actualización de Información del sistema
«Red».

b) División poi" lotes y número: No procede.
c) Lugar de e;jecución: En los locales de la

empresa adjudicataria, en Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de~ntrega

(meses): Durante el mes de junio y el último tri
mestre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
9.620.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 192.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-información).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfonos: 503 87 06 y 503 79 72.
e) Telefax: 503 88 38 Y 503 8415.
f} Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de junio de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista;

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de junio de
1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
clausulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
blija-registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


