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del mobiliario" escolar con destino a centro de Edu~ 
cación Secundaria Obligatoria de varias localidades 
de la provincia de Murcia. con un presupuesto de 
licitación. IV A incluido de 30.000.000 de ~s. 

Este anuncio queda anulado. 

Murcia. 24 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. Raimundo Benzal Román.-36.482. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncio. concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
los contratos de suministros que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de los siguientes contratos de suminis~ros: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Ciencia. en Murcia. 

b) Dependencia que ~ramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. -

e) Números de expedientes: 

c.l) 3173/96-4. 
c.2) 5712/96-2. 
c.3) 5712/96-3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

a.l) ExPediente 3173/96-4. Suministro, entrega 
e instalación de equipos de educación musical. con 
destino a colegios públiCOS de varias localidades. 

a.2) Expediente 5712/96-2. Suministro. entrega 
e instalación de mobiliario infonnático. para ciclos 
formativos de Gestión Ac:iminiStrativa y Comercio, 
con destino a institutos de Educación Secundaria, 
de varias localidades. 

a.3) Expediente 5712/9~3. Suministro. entrega 
e instalación de material audiovisual. para ciclos 
formativos de Gestión Administrativa y Comercio. 
con destino a institutos de Educación Secundaria 
de varias localidades. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Murcia. 
d) Plazo de ejeCució1'l: Cuarenta y cinco dias 

en los tres casos. ' 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicitaci6n: 

4.1 Expediente 3173/96-4. Importe total: 
11.000.000 de pesetas. 

4.2 Expediente 5712/96-2. Importe total: 
4.311.000 de pesetas. 

4.3 Expediente 5712/96-3. ImpOrte total: 
3.152.574 pesetas. 

5. Garantías: 

5.1 Expediente 3173/96-4. Provisional: 220.000 
oesetas. " 
- 5.2 Expediente 5712/96-2. Provisional: 86.í20 
pesetas. 

5.3 Expediente 5712/96-3. Provisional:, 63.051 
pesetas. 

6. Obtención de' documentación e 'información: 

a) Entidad: Dirección Provinciallde Educación 
y Cie~cia, en Murcia. 

b) Domicilio: Avenida de la Fama. 15. 
c) Localidad Y c6digo postal: Murcia 30006. 
d) Teléfono: (968) 24 2537. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día, contado desde el día siguiente al de publicación 

Martes 4 junio 1996 

de lá preseñte Reselución en ei «Boletín Oficial del 
Estado». 

b) DocwnentaciQn a presentar: ,Sobres A. B Y C. 
c) Lugar de presentación: 

c.l Entidad: Registro General de la Dirección 
Provincial de Educación y Ciencia. 

c.2 Domicilio: Avenida de la Fama. 15. 
c.3 Localidad y código postal: Murcia 30006. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia. 

b) Domicilio: Avenida de la Fama. 15. 
e) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: El décimo día siguiente al de fma

tización del plazo de presentación de proposiciones. 
e) Hora: A las nueve treinta horas .. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 

Murcia. 28 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Raimundo Benzal Román.-36,481. 

Resolución de la Dirección Provincio.l de Soria 
por la que se anuncio. concurso; procedi
miento abierto, para la adjudicación de la 
obra que se indica. 

Entidad atQudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Soria. 

Dependencia que tl'amita el expediente: Negociado 
de contratación. 

Número de expediente. Objeto del contrato: Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución. 

3075/96, reforma general de centro tercera fase 
(FEDER), en el c.P. «Manuel Ruiz ZorriJla», de 
El Burgo de Osma. Presupuesto: 38.999.999 pesetas. 
Plazo: Tres meses. TFamitación: Urgente; procedi
miento: Abierto; for,ma: Concurso. 

Garantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de Ikitación. Los empresarips que 
acrediten estar clasificados están dispensados de pre
sentar garantia provisional. 

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial de Educación y Cultura de Soria. 
calle Santa Teresa de Jesús. sin número, 42004 
Soria. teléfono: 220212, fax: 221236. 

Fecha límite de obtención de .documentos e infor
mación: Hasta el dia de fmalización de presentación 
de ofertas. . 

Requisitos específicos dél contratista: Clasifica
ción: Grupo C, subgrupo completo, categoría E. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fech,a límite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
, en las cláusulas 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 SantaTeresa de Jesús. sin número, 42004 
Soria. 

d) Admisión de variantes: No. 

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

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

Hora: Diez horas. 
Gastos de anuncio: Los gastos que gl,;:' ~ral este 

anuncio serán a cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 30 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial. P. S. (articulo 8.°, Orden de 15 de enero 
de 1986), Francisco GH Flores.-36.463. 
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MINISTERIO DE·TRABAJO 
y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dél.Ins
tituto Social de la Marina de Cádiz por la 
que se anuncia concurso (procedimiento 
abierto) para la adjudicación del suministro 
de ecógrafo con destino a la Policlínica de 

-Cádiz. 

Presupuesto máximo de licitación: 7.000.000 de 
pesetas. 

Garantía provisional: 140.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa Provincial de Contrataciones, avenida de Vigo, 
sin número, Casa del Mar, en la cuarta planta. de 
hmes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Plazo de presemación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la public:;ación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y fmalizará el día 1 de 
julio de 1996. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Regis
tro de Entrada de la Dirección Provincial del Ins
titutoSocial de la Marina en Cádiz, de nueve a 
catorce horas. Las mismas deberán ajustarse al 
modelo anexo adjunto al pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas 
de la Dirección Provmcial, avenida de Vigo, sin 
número. de Cádiz, a las doce horas del día 10 de 
julio de 1996. 

El pago Efel anuncio será por cuenta del adju
dicatario.' 

Cádiz. 22 .te mayo de 1996.-El Director pro
vincial. Fnmeisco Corral Combarro.-33.921. 

Resolur';ón del Centro de Acogida a Refugiados 
de A4islata del Instituto Nacional de 
Sen,Jicios Sociales por la que se convoca con
curso, JNN' procedimiento abierto, para la 
contratllCi9n del suministro de material de 
limpieql para 1996. 

1. ,Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 

Sociales. 
b) Dependencia que tramita el expedient~: Cen-

tro de Acogida a Refugiados Mislata. 
c) Número de expediente: C-2/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Suministro de mate

rial de lavandería, aseo y limpieza. 
b) Número de unidades a entregar: Las deta

lladas en el pliego de cláusulas técnicas. 
e) División por lotes y número: Lote número 1: 

Material de lavlmderia, aseo y limpieza. 
d) Lugar de entrega: Mislata. 
e) Plazo de ejecUción: De 1 de julio a 31 de 

diciembre de 1996. 

3. Tramitación,.procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria por procedimiento abierto y con
curso público. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe 
total: 1.800.000 pesetas. 

5. Garantías. Provisional: Lote número 1, mate
rial de lavanderia. aseo y limpieza: 36.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Centro de Acogida a Refugiados de Mislata del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, Camino Viejo 
de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. Teléfono: 
(96) 359 12 20. Telefax: (96) 350 01 50. Fecha 
limite de obtención de documentos e información: 
S de juJio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: No se exige. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 
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a) Fecha limite de presentación: 6 de julio 
de1996. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de Entradas 
del Centro de Acogida ~ Refugiados de Mislata del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, Camino 
Viejo de XiriveHa" 2 bis, 46920 Mislata. De lunes 
a viernes: De nueve a catorce horas. . 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de agosto 
de 1996. 

e) Admisión de variantes: Según se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulareS. 

9. Apertura de ofertas: 

a) En el Centro de Acogida a Refugiados de 
Mislata del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
Camino Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. 

d) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) H~ra: Doce. 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Mislata, 21 de mayo de 1996.-El Director gene~ 
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Director gerente, Felipe Perales Biosca.-34.132. 

Resolución dell.-t!ntro de Acogida a Refugiados 
de Mislata del Instituto Nacional de 
Sewicios Sociales por la que se convoca 
concurso, por procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio de limpieza 
para 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Acogida a Refugiados Mislata. . 

c) Número de expediente: C73/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de las 
dependencias del Centro de Acogida a Refugiados. 

b) Lugar de ejeCUción: Mislata. 
e) Plazo de ejecución: De. 1 de julio a 31 de 

diciembre de 1996. 

. 3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: Ordinaria por procedimiento abierto y con
curso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 1.800.000 
pesetas de importe total. 

5. Garafltías: Provisional, 36.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Centro de Acogida a Refugiados de Mislata 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, Camino 
Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. Teléfono: 
(96) 359 12 20. Telefax: (96) 350 01 50. Hasta 
el 5 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de Entradas 
del Centro de Acogida a Refugiados de Mislata del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, Camino 
Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. De lunes 
a viernes: De nueve a catorce horas. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de agosto 
de 1996. 

e) Admisión de variantes: Según se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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9. Apertura de ofertas: 

a) En el Centro de Acogida a Refugiados de 
Mislata del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
Camino Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. 

d) Fecha: 11 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Mislata. 21 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Director gerente, Felipe Perales Biosca.-34.l28. 

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados 
de Mislata del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto, para 
la contratación del suministro de víveres 
para 1996. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro de Acogida a Refugiados de Mislata. 

c) Número de expediente: C-l/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: SUniinistro de víveres. 
b) Número de unidades a entregar: Las deta-

lladas en el pliego de cláusulas técnicas. 
c) División por lotes y número: 

l. Frutas y verduras. 
2. Productos congelados. 
3. Aves frescas. 
4. Carne fresca. 
5. Embutidos y derivados. 
6. Panadería. 
7. Pastelería. 
8. Productos no perecederos. 
9. Productos lácteos. 
10. Huevos. 

d) Lugar de entrega: Mislata. 
e) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 31 de 

diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria por procedimiento abierto y con
curso público. 

4. Presupuesto ~e de licitación: Importe'total. 
16.455.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 

1. Frutas y verduras: 44.000 pesetas. 
2. Productos congelados: 59.000 pesetas. 
3. Aves frescas: 34.000 pesetas. 
4. Carne fresca: 43.000 pesetas. 
5. Embutidos y derivados: 19.000 pesetas. 
6. Panadería: 34.000 pesetas. 
7. Pastelería: 18.000 pesetas. 
8. Productos no perecederos: 60.000 pesetas. 
9. Productos lácteos: 16.500 pesetas. 
10. Huevos: 1.600 'pesetas. 

6. Obtención~ de documentación e i!iformación: 
En el Centro de Acogida a Refugiados, Camino 
Viejo d,e Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. Teléfono: 
(96) 359 12 17. Fax: (96) 350 01 50, hasta el 
5 de julio de 1996.· 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de julio 
de 1996. . 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
, el pliego de cláusulas administrativas particulares .. 
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c) Lugar de presentación: Registro de Entradas 
del Centro de Acogida a Refugiados de Mislata del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, Camino 
Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. De lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de agosto 
de 1996. 

e) Admisión de variantes: Según se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares: 

9. Apertura de plicas: 

a) En el Centro de Acogida a Refugiados de 
Mislata del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
Camino Viejo de Xirivella, 2 bis, 46920 Mislata. 

b) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Los.gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta de los adjudicatarios (proera
~~ . 

Mislata, 21 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Director gerente, Felipe Perales Biosca.-34.l29. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Tesorerífl General de la Seguridad Social 
por la que se anuncia concurso abierto 
número 2.219/96 para la adquisición de con
sumibles informáticos. 

Advertido error en la inserción del mencionado 
anuncio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» . 
número 127, de fecha 25 de mayo de 1996, hoja 
número 9974, columna segunda. apartado 2, e), se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «entrega inmediata», debe decir: 
«Treinta dias a partir de la firma del contrato, 'para 
cada 10te».-16.533. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Baleares por 
la que se convocan concursos de suministros, 
por procedimiento abierto. 

Concurso 23/96. Contratación del suministro de: 
Aparatos y dispositivos indicados en el pliego de 
condiciones. El material deberá ser entregado en 
el Hospital de Manacor en un plazo máximo de 
dos meses a partir de la adjudicación definitiva. 
Presupuesto total del concurso 18.525:000 pesetas 
(IV A incluido). 

Concurso 24/96. Contratación del suministro de 
aparatos y dispositivos indicados en el pliego de 
condiciones. El material deberá ser entregado en 
el ,aospital de Manacor en un plazo máximo de 
dos meses a partir de la adjudicación definitiva. 

, Presupuesto total del concurso: 16.941.000 pesetas 
(IV A incluido). 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del Institúto Nacional de la Salud de Baleares, 
calle Reina Esclaramunda, número 9, 07003 
Palma de Mallorca. Fax (971) 17 56 os. Teléfono 
(971) 17 56 03, hasta el 25 de junio de 1996. 
Recepción de ofertas hasta el dia 1 de julio de 1996, 
a las catorce horas, en el Registro de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Baleares, debiendo presentar la,totalidad de la docu
mentacion indicada en el pliego de condiciones. 
Las garantias provisionales serán de un 2 por 100 
del importe máximo fijado para el concurso. Ellici
tador estará obligado a mantener su oferta por un 


