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culares. Presupuesto, 6.600.000 pesetas. Plazo, 
dél lO de septiembre de 1996 a! 10 de julio 
de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y concurso. 

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por lOO 
del presupuesto de licitación. 

. Información: Durante el plazo de presentación' 
de oferta's en la Sección de Contratación de la Direc
ción Provincial de Educación y Cultura de Valla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valla
dolid. Teléfono (983) 33 03 11. 

Presentación de ofertas: 
Fecha limite de presentación: Trece días naturales, 

contados a partír del día siguiente al de la publi
cáci(;:¡ de la presente resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Documentación a presentar: Sobres A, B Y C en 
la forma establecida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dírección Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle 
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
EducaCión y Cultura, Negociado de Registro, calle 
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. Fecha, 
26 de agosto de 1996. Hora, diez treínta. 

Gastos de anuncio: Por cuenta· de los adjudica
tarios. 

Valladolid, 23 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-50.650. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncia a 
concurso, procedimiento abierto, las obras 
que a continuación se indican. 

Esta Dírección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso, procedírniento abierto, las obras que 
a contínuación se índican: 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Províncial de Educación 
y Cultura de Valladolid. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y cla
sificación exigida: 9/96 Implantación ciclos forma
tivos F.P. (Prínlera fase) F.S.E. e I.E.S. «Diego de 
Praves», de Valladolid. Presupuesto, 28.614.940 
pesetas. Plazo, cuatro meses. Clasificación, gru
po C, subgrupo completo, categoría D. 

12/96 lmplantáción ciclos formativos F.P. (prí
mera fase) F.S.E. en I.E.S. «Galileo», de Valladolid. 
Presupuesto, 19.076.627 pesetas. Plazo, cuatro 
meses. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y concurso. 

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por lOO 
del presupuesto de licitación. Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de pre
sentar garantía provisional!. 

InformaCión: Durante el piazo de presentación 
de ofertas en la Sección de Contratación de la Direc
ción Províncial de Educación y Cultura de Valla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, 2. 47014 Valla
dolid. Teléfono (983) 33 03 11. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece dias naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la p{ibli
cación de la presente Resolución en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Documentación a presentar: Sobres A, B Y C en 
la forma establecida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado de Registro. calle 
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. 

Sábado 27 julio 1996 

Apertura de las ofertas: Dírección Provincial de 
Educación y Cultura. Negociado de Registro, calle 
Jesús Rivero Meneses, 2. 47014 Valladolid. Fecha, 
26 de agosto de 1996. Hora, diez. 

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios. 

Valladolid, 23 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, José Miguel Ladrón de §¡;In Ceferí
nO.-SO.645. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Zamora por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de las obras que a con
tinuación se indican. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dírección Provincial del MEC 
en Zamora. 

b) Dependencia: Negociado de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

Sustitución de cubiertas y solados en el CEI y 
EP/EGB .Virgen de la Salud», de Alcañices. 

Presupuesto de licitación: 5.944.791 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Sustitución de cubiertas y techos en el CRA de 
Ferreras de Abajo. 

Presupuesto de licitación: 7.911.133 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Sustitución de cubierta en la residencia de Puebla 
de Sanabría. 

Presupuesto de licitación: 5.999.992 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Construcción sustitución (1+1) Uds. en Faramon-
tanos de Tabara (CRA Tabara). 

Presupuesto de licitación: 19.174.991 pesetas. 
Plazo de ejecución: cUatro meses. 

Adaptación de espacios para ímplantación de 
, ciclos formativos en el lES «González Allende», 

de Toro. 
Presupuesto de licitación: 5.733.577 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Urbanización patio común, segunda fase, en los 
lES «Claudio Moyano» y «María de Molina». 

Presupuesto de licitación: 11.547.493 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Ampliación (0+0+3) Uds. ocho ciclos. Prínlera 
fase. Implantación de ciclos formativos FP en el 
lES «León Felipe», de Benavente. 

Presupuesto de licitación: 48.395.848 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cínco meses. 
Clasificación: Grupo C, categoría D. 

Reparación de cubiertas e ímpermeabilización de 
fachadas en el CRA de Mahide. 

Presupuesto de licitación: 5.999;998 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Adaptación de espacios para ímplantación de 
ciclos formativos en el lES «Rio Duero», de Zamora. 

Presupuesto de licitación: 5.653.385 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 
1 00 del presupuesto de licitación. Los. empresarios 
debidamente clasificados quedan dispensados de la 
obligación de prestar dicha garantía. 

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

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

5. Obtención de documentación e información: 
Los proyectos y los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares podrán ser examinados en esta 
-Dirección Provincial (Unidad Técnica), calle Prado 
Tuerto, sín número, 49071 Zamora, teléfono 
980-52 27 50, durante el plazo de presentación de 
ofertas. 
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6. Presentación de ofertas y documentación: El 
plazo de presentación de ofertas es de trece días 
naturales, contados a partír del día siguiente al de 
lallublicación del presente anuncio, y se presentarán 
en el Negociado de Información y Registro, sexta 
planta de esta Dírección Províncial, hasta las catorce 
horas. La documentación a presentar será la rese
ñada en el pliego de cláusulas admínistrativas . 

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

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

Zamora, 24 de julio de 1996.-EI Dírector pro
vincial, Pedro Bringas Arroyo.-50.68S. 

Resolución de la Dirección Provincial en Zara
goza por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, de las obras que se 
indican. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dírección ProVincia! del Ministerio 
de Educación y Cultura, en Zaragoza. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecución: 

3144/96. Reparación de cubiertas y obras varias 
en el colegio público «Allué Salvadof», de Ejea de 
los Caballeros. Presupuesto: 5.999.652 pesetas. Pla
zo: Dos meses y medio. Fianza provisional: 119.993 
pesetas. 

3621/96. Mejora y seguridad en el colegio público 
«Alfonso 1», de Tauste. Presupuesto: 15.643.461 
pesetas. Plazo: Tres meses y medio. Fianza pro
visional: ,312.869 pesetas. 

6530/96. Primera fase de ampliación del centro 
para sección de ínstituto de enseñanza secundaria 
en Bujaraloz. Presupuesto: 17.095.708 pesetas. Pla
zo: Dos meses. Fianza provisional: 341. 914 pesetas. 

Los contratistas que presenten clasificación que
darán dispensados de la fianza provisional. 

Tramitación, procedimiento y formas de adjudi
cación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedírniento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provinéial del Ministerio de Educación y Cul
tura en Zaragoza, Sección de Contratación, avenida 
de Isabel la 'Católica, número 7, primera planta, 
teléfono.976/55 62 96, fax 976/566165. 

Fecha limite de obtenéión de documentación e 
informacióri: Hasta el día de finalización de pre
sentación de ofertas. 

Presentación de las ofértas q de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales. contados a partír del día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el últírno día hábil fuera sába
do se prorrogará hasta el dia siguiente hábil. 

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 Provínéia! 
del Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza, 
Negociado de Registro, avenida de Isabel la Católica, 
número S, planta baja, 50009 Zaragoza. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

Apertura de ofertas: Dirección ProVincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza, 
avenida de Isabel la Católica, número 7, sexta planta, 
50009 Zaragoza. 

Fecha: 14 de agosto de 1996. Hora: Diez. 
Gastos de publicación del presente anuncio: Los 

gastos que genere este anuncio serán a ·cuenta de 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 25 de julio de I 996.-EI Director pro
vincial, por ausencia (articulo 8.° de la Orden de 
15 de enero de 1986), el Secretario general, José 
María Ortiz de Zárate González.-50.632. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Almería por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso público para arren
damiento de un local en Almería, destinado 
a la instalación de oficinas dependientes de 
la Dirección Provincial. 

Objeto: Arrendamiento de un local en Almería 
capital, para instalación de oficinas dependientes 
de la Dirección Provincial. 

Localización y situación: Deberá estar situado en 
el núcleo urbano de Almería capital, valorándose, 
positivamente, su proximidad al Centro Adminis
trativo de la ciudad (paseo de Almería, plaza Emilio 
Pérez, avenida Federico Garcia Lorca, etcétera), asi 
como su ubicación en calle o plaza de primer orden. 

Características: Tendrá acceso por via totalmente 
urbanizada. El acceso será directo y fácilmente loca
lizable. La superficie estará en tomo a los 500 
metros cuadrados, situados por encima de la rasante 
de la calle. 

La sobrecarga de uso de los fOljados no será infe· 
rior a 350 kilogramos/metro cuadrado. La altura 
libre entre fOljados no será inferior en las zonas 
de uso administrativo a 2,60 metros cuadrados. 

El local tendrá posibilidades de acometida de 
servicios con la potencia y caudal necesario para 
el uso a que será destinado. Las características del 
local permitirán la instalación de climatización por 
aire, así como las salidas de ventilación y ex 'tracción 
necesarias. El inmueble en que se ubique el local 
estará totalmente terminado en grado suficiente para 
permitir la inmediata ocupación y puesta en marcha 
del local. 

Otras condiciones: Los Estatutos de la comunidad 
de vecinos a que pertenezca el local permitirá la 
instalación de las oficinas y su funcionamiento inde
pendiente. La Ordenanza Municipal que les afecte 
permitirá el uso administrativo y las obras necesarias 
para su funcionamiento. 

Renta: El importe máximo a satisfacer será de 
700.000 pesetas/mes, incluido IVA. 

Vencimiento y plazo de presentación de ofertas: 
El vencimiento del plazo para presentar las ofertas 
será de veinte dias, contados desde el siguiente al 
de su publicación en este «Diario oficiah>. 

Pliego de condiciones generares y particulares: Los 
pliegos de condiciones generales y particulares. así 
como la documentación complementaria, deberán 
ser retirados en las dependencias de la Secretaría 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sita en plaza Emilio Pérez, número 4, primera 
planta, en horario de nueve a catorce. 

Almería, 19 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Juan Pedro Quesada Ortega.-50.673. 

Sábado 27 julio 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección de Gerencia del 
Área III de Atención Primaria de Madrid 
por la que se procede al anuncio de adju
dicación de contratos que se citan. 

1. Entidad ac(judicadora: 

a) Organismo: INSALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Primaria Área 3. 
c) Número de expediente: C.A.2/96. 

n. Objeto del contrato: 

a) Tipo. de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza de centros 

de salud y servicios. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
marzo de 1996. 

111. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

N. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 58.204.140 pesetas. 

V. Adjudicación: 

l. Centro de Salud Ramiro 11. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Limpiezas Huecas. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 3.220.000 pesetas. 

2. Centro de Salud Manuel Merino: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Limpiezas Huecas. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.900.000 pesetas. 

3. Centro de Salud María de Guzmán. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: "Symvisa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 4.183.833 pesetas. 

4. Centro de Salud Carmen Calzado. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Symvisa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 3.327.800 pesetas. 

5. Centro de Salud Fronteras. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Symvisa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.139.380 pesetas. 

6. Centro de Salud Los Pinos: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Conservación de Edificios Albe-

ma, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.650.000 pesetas. 

7. Centro de Salud Luis Vives. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Conservación de Edificios Albe-

ma, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.658.800 pesetas. 

8. Centro de Salud Juncal: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Conservación de Edificios Albe· 

ma, Sociedad Anónima». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 3.835.600 pesetas. 

9. Centro de Salud Virgen del Val. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Conservación de Edificios Albe-

ma, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.730.000 pesetas. 

10. Centro de Salud Brújula. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: "Conservación de Edificios Albe-

ma, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 4.156.300 pesetas. 

11. Centro de Salud La Plata. 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Conservación de Edificios Albe-

ma, Sociedad Anónima". 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.415.000 pesetas. 

Alcalá de Henares, 20 de mayo de 1996.-El 
Director Gerente, Fidel Illana Robles.-34.147-E. 

Resolución de la Dirección de Gerencia del 
Área 1// de Atención Primaria de Madrid 
por la que se procede al anuncio de adju
dicación de contratos que se citan_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Primaria Área 3. 
c) Número de expediente: C.A.l/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Seguridad centros de 

salud y servicios. 
e) Boletín y techa de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Uniprot, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.892."'8b pesetas. 

Alcalá de Henares, 20 de mayo de 1996.-El 
Director Gerente, Fidel Illarta Robles.-34.148-E. 

Resolución de la Gerencia· de Atención Espe
cializada del Área 4 de Madrid, Hospital 
Ramón y Cajal, por la que se acuerda la 
adjudicación del CA. 368/95. relativo al 
suministro de material de medicina general. 

A las flrmas: 

«Intraven», los números l. 2, 3, 4 y 5. Importe: 
543.200 pesetas. 

«Proclinics», el número 6. Importe: 450.000 pese· 
taso 

.Ohmeda», los números 7, 29, 30, 31, 32, 33 
y 34. Importe: 11.279.000 pesetas. 

«ITH Medica!», el número 8. Importe: 1.540.800 
pesetas. 

«Material Médico Emed», los números 9, 10. 11, 
12, 13 y 14. Importe: 2.996.000 pesetas. 

«Izasa», el número 15. Importe: 350.000 pesetas. 


