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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y de Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
un estudio técnico para la elaboración de 
la Guía del Turismo y los 111useos. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Estudio técnico para la elaboración 
de la Guia del Turismo y los Museos. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
ProCedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de Iici(ación: Importe total: 
9.500.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisir.mal: 190.000 pesetas. 
6. Obre¡¡ción de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. 1, 3." planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

523 Ol 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa: Apartado 
7.4.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 23 de julio de 1996, 
a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey. 1), de nueve 
a catorce y de dieciseis a dieciocho horas todos 
los días laborables, excepto sábados que fmalizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
el articul~ 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, \, 2.a planta, 28004 

Madrid. 
Fecha: Día 31 de julio de 1996, a las nueve cua

renta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de adjudicación definitiva, se llevará a 
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios 
del Departamento destinado al efecto. 

1 l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-El Director general, 
Benigno Pendás García.-43.195. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la contratación del 
servicio de limpieza. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo y dependencia que tramita el expe
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu· 
cación y Cultura de Cuenca. 
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Objeto del contrato: 

Descripción: Realización de los servicios de lim
pieza del Instituto de Enseñanza Secundaria .Fer
nando Zóbeh>. 

Importe total: 10.200.000 pesetas. 
Lugar de ejecución: Instituto de Enseñanza Secun

daria «Fernando Zóbeh> de Cuenca. 
Plazo de duración: I de octubre de 1996 hasta 

el 30 de septiembre de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

Obtención de documelltación e illji¡rmación: 

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura de Cuenca. 

Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
LocalidOld y código postal: Cuenca 16002. 
TelHono: 22 20 51. 
Telefax: 22 8965. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de las ofertas o de las soliL"itudes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto dia 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado'> del presente anuncio. 

Documentación a pn'sentar: La consignada en 
las cláusulas 8.3, 8.4 y 8.5 del pliego de cláusulas 
administrati vas particulares. 

Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura de Cuenca. Registro General. 

Dom\'.··.''): Avenida República Argentina, 16. 
Localidad y código postal: Cuenca 16002. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura de Cuenca. 

Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
Localidad: Cuenca. 
Fecha: El sexto dia hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas. 
Hora: Trece. 

Otras informaciones: La notificación a los lici
tadores no adjudicatarios se realizará conforme a 
lo previsto en la cláusula 11.3 del pliego. 

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju
dicataria. 

Cuenca, 14 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, J. Manuel de la Pola Novillo.--41.320. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Zamora por la que se anuncia concurso, pro· 
cedimiento abierto, del equipamiento que se 
indica_ 

l. Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y ülltura en Zamora. 

B) Dependencia: Negociado de Contratación. 

2. Objeto del contrato: Equipamiento con des
tino a las secciones de Institutos de Enseñanza 
Secundaria de A1cañices, Camarzana de Tera, Fuen
tesaúco y Villalpando (Zamora). 

Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. ObtenciiJn de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
podrán ser examinados en esta Dirección Provincial 
[Negociado de Contratación, calle Prado Tuerto, 
sin número, 49071 Zamora, teléfono (980) 
52 27 50], durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

5. Presentación de ofertas y documentación: El 
plazo de presentación de ofertas es de trece días 
naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio y se presentarán 
en el Negociado de Información y Registro, sexta 
planta, de esta Dirección Provincial, hasta las cator
ce horas. La documentación a presentar será la rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas. 

6. Apertura de las (){ertas: Transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación 
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial, 
planta sexta), calificará, dentro de los cinco días 
siguientes, la documentación presentada y publicará 
seguidamente en el tablón de anuncios el resultado, 
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, 
dentro del plazo que se indique, los defectos mate
riales observados. Posteriormente se procederá a la 
apertura de proposiciones económicas. 

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Zamora, 24 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Agustín Redero Bellido.-43.198. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso, urgente, para la 
adquisición de seis muebles metálicos espe
ciales y seis armarios de seguridad ignífugos 
con destino a la Biblioteca Nacional. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca 

Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro de seis muebles metálicos 
especiales y seis armarios de seguridad ignífugos 
con destino a la Biblioteca Nacional. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Un año. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.000.000 de pesetas. 

5. Garalllía: Provisional, 100.000 pesetas. 
6. Obtención de dorumentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3." planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
TelHono: 532 50 89, extensión 23-36. Tclefax: 

523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa: Apartado 
8.3 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha límite de presentacion: 11 de julio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 



12786 

a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables, excepto sábados que fmatizará 
a las catorce horas, o bien, segun lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, 

Admisión de variantes: No 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1. 2." planta, 28004 

Madrid. 
Fecha: Día 17 de julio de 1996, a las once horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de adjudicación definitiva, se llevará a 
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios 
del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid. 26 de junio de 1 996.-EI Director general, 
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-43.197. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Rl;solución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia segunda 
subasta publica para la enajenación de varios 
inmuebles, al amparo del Real Decreto 
1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patri
monio de la Seguridad Social. 

Declaradas desiertas las primeras subastas publi· 
cas para la enajenación de varios inmuebles cuya 
titularidad ostenta la Tesoreria General de la Segu· 
ridad Social. previa autorización del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, se convoca segunda 
subasta publica: 

Lote número 1: Urbana.-Edificio de planta baja, 
sotano y tres pisos. edificados sobre una porción 
de terreno de una superficie aproximada de 769,87 
metros cuadrados, ubicada en la calle Son Arma
dams, número 25, Palma de Mallorca. 

Tipo mínimo licilación: 45.849.000 pesetas. 

Lote numero 2: Urbana.-Piso segundo, letra R, 
de la finca sita en la calle Llibertat, número 29. 
de PaL'11a de Mallorca. 

7lpo mínimo licitación: 5.015.000 pesetas. 

Lote numero 3: Porción de terreno, solar se.ñalado 
con el número 131 del plano de la urbanización 
Can Gaya o La Fe, de Porto Colo m (Felarütx). 

Tipo mínimo licitación: 2.8S 1.500 pesetas. 

Lotes números 4.1 al 4.7: Trasteros y aparcamien
tos, ubicados en edificio de la calle Alama, números 
38 y 38 A, de Palma de Mallorca: 

Lote número 4. 1: Aparcamiento número 16 y 
trastero numero l. 

Tipo mínimo licitación: 675.750 pesetas. 

Lote número 4.2: Aparl'amiento número 17 y 
trastero número 2. 

Tipo mínimo licitación: 675.750 pesetas. 

Lote número 4.3: Aparcamiento numero 22 y 
trastero número 7. 

Tipo mínimo licitación: 670.650 pesetas. 

Lote número 4.4: Aparcamiento número 21. 
Tipo mínimo licilación: 535.500 pesetas. 

Lote número 4.5: Trastero número lO. 
Tipo mínimo licitación: 178.500 pesetas. 

Lote número 4.6: Trastero número 4. 
Tipo mínimo licitación: 140.250 pesetas. 

Lote número 4.7: Trastero número 5. 
Tipo mínimo licitación: 140.250 pesetas. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de 
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la Tesoreria General de la Seguridad Social de Balea
res, La Rambla, 18, de Palma de Mallorca (Sección 
de Patrimonio). 

Fecha y lugar de la subasta: L:.1 subasta dará 
comienzo a las once horas del día en que se cumplan 
veinte días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» (o siguiente hábil si fuera sábado), en 
el salón de actos de la citada Dirección Provincial. 

Los gastos de los anuncios de la presente subasta 
serán de cuenta de los adjudicatarios, calculados 
por prorrateo sobre los tipos mínimos de licitación. 

Palma de Mallcrca, 24 de junio de 1996.-La 
Directora provincial. Lourdes Gaya Rotger.-43. 145. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
l'vladrid del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se anuncia el concurso 
público convocado para la adjudicación del 
selVicio de limpieza del edificio situado en 
la calle López de Hoyos, 169-171, de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Dirección Provincial de Madrid 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

b) Dependencia que tram¡ta el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

el Numero de expediente: 105/96. 

2. Objetu de! contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
del edificio de López de Hoyos. 169-171, de Madrid. 

b) Lugar de ejeéución: Madrid. 
(é) Plazo de ejecución: Cuatro meses (del l de 

septiembre al 31 de diciembre de 1996). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Proceclimiento: Abierto. 
c) Fonna' Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto, 216.000 pesetas. 

fí. Obtención de documentación e inji.¡rmacióf1: 

al Entidad: Dirección Provincial de Madrid del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Calle Velázquez, 157, segunda 
planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28002. 
d) Teléfono: 562 55 93. 
e) Telefax: 411 72 26. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Dentro del plazo de veintiséis días 
naturales. contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ». 

7. Requisitos especificas del contratista: 

al C'Iasillcación: Grupo IlI, subgrupo 6, cate
gona B. 

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis dias naturales. contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

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

e) Lugar de presentacion: 

1. a Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Madrid. 

2." Domicilio: Calle Velázquez, 157, segunda 
planta. 

3." Localidad y código postal: Madrid 28002. 

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

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

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Velázquez, 157, sef;unda 
planta. 

c) Localidad: Madrid, 
d) Fecha: 30 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de (/nuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 17 de junio de I 996.-El Director pro
vincial, Julio Gómez Díaz.-41.058. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se anuncia el concurso 
público convocado para la adjudicación del 
selVicio de limpieza de los edijicios situados 
en las calle Coruña, 25, y Príncipe de Ver
gara, 71, de Madrid (de 1 de septiembre 
a 31 de diciembre de 1996). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Madrid 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

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

e) Número de expediente: 104/96. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los edificio, de la calle Coruña, 25, y Principe 
de Vergara, 71. de Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses (de I de 

septiembre a 31 de diciembre de 1996). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto, 120.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

'a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Calle Velázquez, 157, segunda 
planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28002. 
d) Teléfono: 562 55 93. 
e) Telcfax: 411 72 26. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Dentro del plazo de veintiséis días 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especifico.,' del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla
zo de veintiséis días naturales contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Madrid. 

2." Domicilio: Calle Velázquez, 157, segunda 
planta. 

3." Localidad y código postal: Madrid 28002. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 


