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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Semejos. 

e) Número de expediente: 3·03/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Summistro de mate
rial sanitario desechable para los centros peniten· 
ciarlos dependientes de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciatias. 

b) División por lotes y números: 

Lote número 1: Vendas, gasas y algodólI. 
Lote numero 2: Vend<J:s y eFpar3drapo. 
Lote número 3~ Guantes de látex. 
Lote número 4: Jeringas y agujas. 
Lote número 5: Frascos. tennómetros y conte

nedores agujas. 

e) Lugar de entrega: Almacenes de los diferentes 
establecimientos penitenciarios. 

d) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la 
firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adj'r 
dicacién: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 140.196.500 pesetas. 
Lote número 1: 32.606.000 pesetas. 
Lote número 2: 45.133.500 pesetas. 
Lote número 3: 31.260.000 pesetas. 
Lote número 4: 17.895.000 pesetas. 
Lote número 5: 13.302.000 pesetas. 

5. GaranlÍas:Provisional. 2 per. 100 del presu
puesto deficitaci6n de c<1da lote a cuya adjwjícadón 
se opte. 

6. Obfl?nción de dot'úmentación e infof"nación: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
e) Localidad y código postal: Madrid 2S0 14. 
d) Teléfono: 335 47 4l. 
e) Telefax: 335 40 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentoS e 

infonnadón: 16 de julio de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: . 

l. Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante cuarenta y cinco dias. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni proposiciones económicas aiternativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Institucior.es 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de julio de 1996. 
e) Bora: Once. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo 
de 1996. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-El Director gene· 
ral. Ángel Yuste Castillejo.-36.475. 

Jueves 13 junio 1996 

ResolMción de la Diteccion General de Pro
tección e;).'i! por la que se convoca licitación 
pública para contratación del se",icio de 
transporte de Centros Bá..'~;cos de Alojamien
to propiedad de la Direcciiin General de Pro
tección Civil de ZalYlgoza a Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Protecdóll . 
Civil. 

b) Dependencia que tranuta el expediente: Sub
dirección General de Subvenciones y Gestión de 
Recursos. 

e) Número de expediente: 96.040. 

2. Objeto del contrato: 

a) De~cripdón del objeto: Servicio de transporte 
de Celllros Básicos de Alojanüento de la Dirección 
General de Prolecdón Civil de Zaragoza a Madrid. 

b) Divisiói.l por lotes y numero: No. 
e) Lugar de ejecución; De Zaragoza a Madrict. 
d} Plazo de ejecuciórt o fecha Hm.te de entrega: 

Cuatro mesl's. 

3. Tramitación. procedimiemo J' forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Impone total, 
6.500.000 pesetas. 

5. Garantias: Pro"isiollal. I JO.~OO pesetas. 
6. Obten .. :ión de documentación e información: 

Dirección Genf:ra1 de Protección Civil, calle Quin
tillanu, 21. 28002 Madrid. tdéfono 537 31 88. tele
fax 562 89 4l. 

Fecha limit'e de obtención de documentos e infor
mación: H}!sta el quinto dia hábil inc1usiye anterior 
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

b) Otros requisitos: Podrán fonmdnr oferta para 
la adjud:cación del contrato las personas natur • .des. 
juridicas. españolas o extranjeras, a titulo individual 
o en agrupación o uruón tempera}. con plena capa
cidad de obrar. que no se encuentren inC'.Jfsas er: 
alguna de las prohibicionts de contrdtar establecidas 
en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, y cuya fmalidad o acti· 
vidad tenga relación directa con el objeto del con
trato. La admisión a licitación requer.rá también 
la previa acreditación de la capacidad económica·fi
nanciera. 

8. Presentación de Qt'ertas o de las solici~udes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural contado desde 
el siguiente al de publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula A.5 del pliego de base$. 

Sobre número 1: Documentación administrativa. 
Sobre número 2: Proposición económica. 
Sobre numero 3: Documentación técnica. 

Lugar de pre50entación: En la Dirección General 
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, 28002 
Madrid. 

Admisión de variantes: No admitida. 

9. Apertura de ofertas: Dirección General de 
, Protección Civil. calle Quintiliano, 21, Madrid. a 

las diez horas del sexto día hábil a contar desde 
el siguiente al de fmatización del plazo de presen
tación de proposiciones. De coincidir este dia en 
sAbado, I1.licitación tendrá lugar el día hábil siguien
te, en el lugar y hora indicados. 
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de ptlbli
cación de este anuncio en el .. Bolctin Oficial del 
Estado» serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 21 de mano de 1996.-EI DU'cctor gene
ral. Francisco Cruz de Ca~tto,~J6.459. 

Re~wlución de la 223.· (·,.",,,,,dancia de fíO 

Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
dearmvs. " 

Por ResoJucit'in de L'I 223 Comandancia de la 
Guardia Civil (SeVill<!l, tendrá bgar en el present~ 
mes la ~ub~sta publ.ica (por la modalidad de pliego 
cerrado) de 161 escopetas. 102 carabinas. l.1 Tilles, 
250 pistolas y 412 t\.'Yólvetes. 

Las armas, con su precio de licitación, se expon
drán en la hltervenci6n de Armas de dicha Coman
dancia, durante tos dias 17 al 21 (ambos incltdve) 
del presente mes. en horario de nueve a trece hora!>. 
realizándose .a adjudicación de lotes en el acto que 
se celebrará a las diez horas del dia 28 d~ íos 
corrientes. 

Sevilla. 3 de junio de 1996.-El Teniente Coronel 
Primer J~fe. Jose Piriz Gcnzález.·-3 7 .146. 

MINISTERIO 
DE EDUCACiÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de A~·ila 
por la que .f;e anuncia concurso, procedí
miento abierto~ para la adjudicación del con
trato de sum;n¿,.lms que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provinc¡al 
de Educación y Cultura de Ávila 

Dependencia que tr.lrrüta el expediente: Negocia
do de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

Número de expediente: 5-03/1996. Equipamiento 
ciclo fonnativo. gmdo superior. producción po1r 
mecanizado. para el Instituto de Enseñanza Secun
daria «Vasco de la Zarza* de Áyila. 

Número de unidades a entregar: Las indicadas 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimientu y forma de aqju
dicación: 

Tramitación: Urgente. Procedinliento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de 
pesetas. Jote completo. 

5. GaTanrias: Provisional. 2 por 100 del pre· 
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación de la Duección 
Provincial de Educación y <''ultura. calle Cruz Roja, 
número 2, 05001 Avila. teléfono (920) 22 92 50. 
fax (920) 22 96 78. 

b) Fecha limjte de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Acreditación de solvencia económica y finan
ciera: Por uno o varios de los medios indicados 
en el articulo 16 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

b) Acreditación de solvencia técnica: Por uno 
o varios de los medios indicados en el articulo 18 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de panle/paclón: 

a) Fecha limite de presentación: 26 de junio 
de 1996. a las catorce hora~. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 8 del pliego de las administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General de_ 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle Cruz Roja. nUmero 2. 05001 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: En la SaJa de Juntas 
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle Cruz Roja, número 2. 05001 Avila. el día 3 
de julio de ] 996, a las once horas. 

10. OITas informaciones: La Mesa de- Contra
tación, el día 27 de junio de 1996, calificará las 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 9 del pliego de las administrativas 
particulares, y se publicará el acta en el tablón de 
anuncios de la Dirección Provincial, a efectos de 
notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial, tal como se establece en la cJáusuhi 
14.2 del pliego de las administrativas particulares. 

11 . Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjl!dica~ario. 

Á vila, 11 de junio de 1996.-El Director provin
ci~, Ramón Miguel Carrilero Parreño.-38.923. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
BaleaTes por la que se anuncia concurso 
público. procedimiento abierto. de las obras 
que se indican. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Pro-~incial de Educación 
y CUltura de Baleares. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Objeto del contrato, presupuesto base de licitación, 
plazo de ejecución y clasificación exigida: 

Ampliación implantación Logse en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria dosé María Quadrado», 
de Ciudadela, por 23.501.181 pesetas. Clasificación 
exigida: Grupo C. subgrupo 2. categoria C. Plazo: 
Tres meses. 

Ampliación aulas primer ciclo Logse en Instituto 
de Enseñanza Secundaria «María Ángeles Cardona", 
de Ciudadela, por 23.729.553 pesetas. Clasificación 
exigida grupo e, subgrupo 2, categoria C. Plazo: 
Tres meses. 

Reformas en el lB doan Ramis i Ramis», de 
Mahón, por 9.387.038 pesetas. Plazo de tres meses. 

Cambios forjados CEA, de Ciudadela. por 
14.331,671 pesetas. Plazo: Tres meses. 

Obras implantación cieJos en Formación Profe
sional «Isidoro Macabich», de Ibiza. por'14.016.267 
pesetas. Plazo: Tres meses. 

Remodelación aulas en el Colegio Público .Cer· 
vantes» a Instituto de Enseñanza Secundaria «Quart 
de Portmany». de Ibiza, por 18.902.063 pesetas. 
Plazo: Tres meses. 

Adaptación espacios para aulas en el Ins.tituto 
de Enseñanza Secundaria «Xarc de Santa Eulalia 
del Rim. en Ibiza, por 14.072.785 pesetas. Plazo: 
Tres meses. 

CClfl!itrucción sala de usos múltiples, en el Colegio 
Pü,blico «loan Veñy de Campos», por 13.261.993 
pesetas. Plazo: Dos meses. 

Ampliación en el lB «GuiUem Sagrera», de Palma, 
por 33.384.097 pesetas. Clasificación exigida: Gru
po e, subgrupo 2, categoría C. Plazo: Cinco meses. 

Obras implantación ciclos Formación ProfesionaJ 
en Instituto de Enseñanza Secundaria «.José Maria 
Llompart». de Palma, por 9.546.783 pesetas. Plazo: 
Dos meses. 

Obras implantación cieJos en Formación Profe
sional «.lunipero Serra». de Palma, por 6.625.943 
pe~etas. Plazo: Dos meses. 
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Obras implantación ciclos Fonnación Profesional 
en Instituto Politécnico de Palma. por 19.198.405 
pesetas. Plazo: Tres meses. 

Obras implantación primer ciclo Logse en el Ins
tituto de Enseñanza Secundaria «Son Pacs», de Pal
ma. por 23.992.172 pesetas. Clasificación exigida: 
Grupo C. subgrupo 2, categoria C. Plazo: Tres 
meses. 

Obras aula taller en mstituto Enseñanza Secun
daria «.Joan M.a Thomáslt, de Palma. por 10.413.812 
pesetas. Plazo: Dos meses. 

Instalación calefacción en Colegio Público «loan 
Veñy., de Campos, por 5.864.174 pesetas. Plazo: 
Dos meses. 

Reformas en Formación Profesional «Na 
Came1.la», de Manacor, por 9.470.448 pesetas. Pla
zo: Dos meses. 

Cambio cubiertas en lB «Mossen Alcover», de 
Manacor, por 10.518.046 pesetas. Plazo: Tres. 
meses. 

Reformas en el Colegio Público «Es Port de 
Sóller», por 5.674.143 pesetas. Plazo: Dos meses. 

Obras ciclos formativos Fonnación Profesional 
en el Instituto de Enseüanza Secundaria «Pau Casas· 
novas_, de Inca, por 14.200.245 peseta'!. Plazo: Tres 
meses. 

Obras implantación Logse, primer ciclo en el Ins
tituto Enseñanza Secundaria «C'an Peu Dlanc_, de 
Sa Pobla, por 9.468.371 pesetas. Plazo: Tres meses. 

Reformas interiores en lB/Instituto de Formacíón 
Profesional, de Llucmajor, por 9.468.491 pesetas. 
Plazo: Tres meses. 

Refonnas Colegip Público «S'Algar de Porto 
Colom». de Felanitx, por 5.612.191 pesetas. Plazo: 
Dos meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudira· 
clón: Urgente. abierto y concurso. 

Obtencion de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la 
Unidad Técnica de Construcción, pasaje Guillermo 
de Torrella, 1, 01002 Palma de Mallorca. teléfono 
(971) 71 1343. de nueve a catorce horas. Presen· 
tación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu· 
rales contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estadolt. 

b) Documentación a presentar. La especificada 
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación y CUl
tura. pasaje Guillermo de TorreUa. 1, 1.8 planta, 
07002 Palma de Mallorca. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Baleares, pasaje Guillermo 
de Torrella, 1, Palma de Mallorca, el 2 de julio 
de 1996. a las doce horas. 

Gastos del anuncio; Por cuenta de los adjudica
tarios, 

Palma de Mallorca a II de junio de 1996.-El 
Director provincial. Bartomeu Llinas 
Ferrá.-38.926. 

Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se cO,nvoca concurso púhlico 
abierto para la adjudicación del contrato de 
suministro que se indica. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público abierto para la adjudicación del 
siguiente contrato de suministro: 

Adquisición de mobiliario y equipo didáctico para 
la Escuela de Hosteleria ,Camino- de Santiago», de 
Santo Domingo de la Calzada. 

Presupuesto de licitación: 86.456.400 pesetas. 
Plazo de eJecución: Dos meses. 
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úposición: Los pliegos de cláusulas administra
tivas y técnicas particular~s, estarán de manifiesto 
en la Dirección Provincial, avenida Gran Via. 18, 
bajo, de Logroño, durante los dias laborables, excep-
to sábados, del plazo de presentacinn de propo
siciones, de nueve a trece horas. 

El plazo de presentación de proposiciones ter
minará a las catorce horas del día 22 de julio. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, ave
nida Rey Juan Carlos 1, 18, planta baja, Logrono. 
En cuanto a las proposiciones por correo se estará 
a 10 dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláu· 
sulas particulares. 

DOi'umentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2. 8.3 y 8.4 del pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: Finalizado el plazo 
de pre'3cntación de proposiciones, la Mesa de Con
tmtación califtcará la documentación recibida y 

. publicara a continuación, en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial, el resultado de su examen 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec· 
tos materiales observados. 

AperTura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial, en sesión 
pública, a las doce horas del día I de agosto. 

Fccha de em'ío al ((Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas»: 31 de mayo de 1996. 

El importe del presente anuncio será a cuenta 
de los adjudicatarios. 

Logroño, 31 de mayo de 1996.-EI Director pro
vinctai. Francisco Rosa Jordl.-36.fl40. 

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana· 
rías por la que se anuncia adjudicacion del 
expediente número 96001. 

Objeto: Servicio de vigilancia y recepción de la 
sede central del Instituto de Astrofisica de Canarias. 
mediante concurso procedimiento abierto. 

Importt:: 9.949.374 pesetas. 

A efectos de' lo previsto en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente citado a la empresa «Vigilantes de Canarias, 
Sociedad Limitada_. . 

La Laguna, 27 de mayo de 1996.-EI Director, 
Francisco Sánchez Martinez.-36.923. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto 56/1996 RI. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria Genera] de la Seguridad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial, Sección Servicios Generales. 

c) Número de expediente: 56/1996 RI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de peonaje para labores de carga y descarga, 
manipulación, etc., de distintas mercancías. 

b) Lugar de ejecución: Barcelona. 
c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 31 de 

diciembre de 1996. 


