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7. Requisitos especificos del contratisla.

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

Avila, 10 de julio de 1996;-El Director provincial,
Fernando Pascual jiménez.-47.5JO.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Aparatos y disposi-

2.

a)
tivos.

b) Número de unidades a entregar: Según docu
mentaciónexpediente.

e) División por lotes o número.
d) Lugar de entrega: Centro de Salud de Moreda

(Aller-Asturias).
e) Plazo <le entrega: Quince días.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Mieres (Asturias) del Instituto
Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros, procedimiento
abierto.

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

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

5. Garantías: Provisional. díspensada, conforme
al articulo 36.2 de la Ley 13/1995.

6.. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria,
Área VII.

b) Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala, 25.
c) Localidad y código postaÍ: Mieres (Asturias),

33600.
d) Teléfono: (985) 45 86 17.
e) Telefax:(985) 4586 16.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta fm plazo de licitación.

Características: El local estará ubicado en planta
baja y la superficie útil del' mismo no será inferior
a 250 metros cuadrados. Contará con acceso directo
e individualizado y dispondrá de calefacción inde
pendiente. Asimismo contará con dos aseos, dos
despachos, un cuarto para archivo y una estancia
mayor en la que puedan instalarse al menos 10
puestos de trabajo administrativo.

Renta: La renta máxima del alquiler no podrá
exceder de 300.000 pesetas/mes, incluido el IVA.
los gastos de comunidad y cualquier impuesto sobre
inmuebles.

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto con
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles en el Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social de Avila, avenida de Portugal, 4, en el plazo
de veinte dias hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado», y hasta las catorce
horas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
generales y particulares podrán ser retirados en la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de Avila (Secretaria), avenida de
Portugal, 4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria, Área VII.
c) Número de expediente: 3/1996.

Santander, 22 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, José A. Cagigas Rodriguez.-50.807.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

ResoluCión de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Avila por la que se convoca concurso públi
co para el arrendamiento de un local en
Avila destinado a instalación de la Vnidad
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y del Servicio T&nicode Impugnaciones y
Notificaciones.

Resolución de ,la Dirección Provincial de Can
'tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de las obras que se indi
can.

Se convoca concurso público para el arrendamien
to de un local en Avila con destino a la instalación
de la Unidad de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y <lel Servicio Técnico de Impugnaciones y
Notificaciones.

Emplazamiento: FJ local estará situado, preferen
temente, a una distancia máxima de 1.500 metros
del edificio sede de la Dirección Provincial de la
Tesorelia General de la Seguridad Social.

Entidad adjudicadora;' Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Cantabria.

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

6006/96-IFP. Ricardo Bernardo-Valdecilla,
ampliación segunda fase (0+0+6) unidades. Importe:
42.817.572 pesetas. Plazo: Dos meses y medio.

5778/96-IES. Valle del Saja-Cabezón de la Sal,
adaptación de espacios anticipación reforma ESO.
Importe: 21.937.357 pesetas. Plazo: Dos meses.

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

Obtención de documentación 'e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Cantabria, calle Vargas, 53, sexta planta, 39010 San
tander. Teléfono: 3727 13. Fax: 37 1571.

Requisitos especificos del contratista: Clasifica
ción: Expediente 6006/96: Grupo C, subgrupo com
pleto, categoria e; expediente 5778/96: Grupo C.
subgrupo completo, categoria d.

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 1.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección PrQvincial de
Educación y Cultura. Negociado de Registro, calle
Vargas, 53, 39010 Santander.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: El sexto día hábil siguiente

a la te'rrninación del plazo de presentación de ofertas,
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Vargas, 53, 39010 San
tander.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el segundo dia hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indícados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el resultado
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi·
catario.

Número de expediente o. R. 52/96. Cubierta,
aseos, calefacción y electricidad en el CRA «El
Valle», de ViIlarejo del Valle.

Presupuesto de contrata: 10.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación, urgente. Procedimiento,
abierto. Forma, subasta.

4. Garantias: Provisional: 2 por 100 del pre
supuestode licitación de cada una de las obras.

5. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura, calle Cruz Roja,
número 2,05001 Ávila, teléfono (920) 2292 50,
fax (920) 22 96 78.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de
ofertas.

6. Requisitosespecificos 'del contratista:

a) Acreditación de solvencias económica y
financiera: 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 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Número de expediente O. R. 90/96. Obras de
cubierta (Real Decreto 4/1996, Inundaciones) en
el Instituto de Educación Secundaria «Juana de
Pimentel», de Arenas de San Pedro.

Presupuesto de contrata: 6.000.000 de pesetas.
Plaw de ejecución: Dos meses.

2. Objeto del contrato, presupuesto base de lici
tación y plazo de entrega:

Número de expediente O. R. 91/96. Implantación
Ciclos Formativos de Formación Profesional, refor
ma de la instalación eléctrica en el Instituto de Edu
cación Secundaria «Juana de Pimente!», de Arenas
de San Pedro.

Presupuesto de contrata: 6.000.000 <le pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
dia .natural, contado a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», a
las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
calle Cruz Roja, número 2; 05001 Ávila.

d) . Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Veinte dias.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
calle Cruz Roja, número 2, 05001 Ávila, el dia 23
de agosto de 1996, a las once horas.

9. Otras informacioñes: La Mesa de Contrata
ciónel dia 19 de agosto de 1996 calificará las docu
mentaciones presentadas a los efectos indicados en
la cláusula 9 del pliego de las administrativas par
ticulares, y se publicará el acta en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial a efectos de noti
ficación.

Adji.Wicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial, tal como se establece en la cláusu
la 10.2 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Ávila, 25 de julio de 1996.-El Director provincial,
Luis García Martih.-50.840.


