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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e ínformación:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia. Avenida de la Fama. 15. Murcia. 30006.
Teléfono: (968) 24 25 37.

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
dia. contado desde el dia siguiente al de publicación
de la presente resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B Y
C.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Avénida de la Fama, 15. Murcia. 30006.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura. Avenida de la Fama. 15. Murcia.

d) Fecha: El décimo dia siguiente al de fina
lización del plazo de presentación de proposiciones,
a las nueve treinta horas.

U. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Murcia. 29 de julio de 1996.-El Director pro
vincial.-51.338.

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro
cedimientO' abierto, para la adjudicación de
los contratos de/servicio de comedor escolar
en la provincia.

Esta Dirección 'Provincial ha resuelto anunciar
a pública licitación, mediante el sIstema de concurso.
procedimiento abierto, los servicios de comedor
escolar de la provincia. durante el curso 1996/1997.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas podrán examinarse
en esta Dirección Provincial (Negociado de Con
tratación, 7." planta).

El plazo de presentación de proposiciones será
de veintiséis dias naturales, a contar desde el siguien
te a la publicación del presente anuncio. Las ofertas
se presentarán en el Registro de esta Dirección Pro
vincial (calle Prado Tuerto, sin número. 6." planta).

El importe del presente anuncio será por cuenta
de las empresas adjudicatarias.

Zamora. 29 de junio de 1996.-Pedro Bringas
Arroyo.-5 1.3 14..

Resolución del 1nstituto de Astrofisica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza
y habitaciones de las dependencias del obser
vatorio del Roque de los Muchachos dellns
tituto de Astrofisica de Canarias (expediente
6/96).

Presupuesto de licitación: 9.880.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la sede central del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Via Lácte~,
sin número, 38200 La Laguna (Tenerife).

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
dias naturales, a partir de su publicación.

Lugar: En el Registro del citado Instituto.

Los gastos de publicación del anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado» y prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

La Laguna. 26 de julio de 1996.-EI Director,
Francisco Sánchez Martinez.-51.334.

Jueves 1 agosto 1996

Resolución del I nstituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto
para la contnltación del servicio de gestión
de la cafetería-comedor del Observatorio del
Roque de los Muchachos del Instituto de
Astrofisica de Canarias, (expediente 5/96).

Canon mínimo anual: 12.000 pesetas.
Fianza provisional: 25.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás. documen

tación podrán solicitarse en la sede central del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Via Láctea,
sin número, 38200 La Laguna, Tenerife.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación,
en el Registro del citado Instituto.

Los gastos de publicación del anuncio en el «Bo
letin Oficial del EstadQ» y prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

La Laguna. 26 de julio de 1996.-El Director,
Francisco Sánchez Martinez.-51.331.

Resolución del Instituto de Astrofisica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto
para la contratación del servicio de recepción
de las dependencias del Observatorio del
Roque de los Muchachos del Instituto de
AstroflSica de Canarias, (expediente 7/96).

Presupuesto de. licitación: 6.240.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación pod~án solicitarse en la sede central del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Via Láctea,
sin número, 38200 La Laguna, Tenerife.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
dias naturales a partir de su publicación.

Lugar: En el Registro del citado Instituto.
Los gastos de publicación del anuncio en el «Bo

letin Oficial del Estado» y prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

La Laguna, 26 de julio de 1996.-EI Director,
Francisco Sánchez Martinez.-51.332.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contr.atación por
la se convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la realización de cursos de for
mación a distancia en distintas Comunida
des Autónomas para profesionales que pres
ten servicios en las Corporaciones Locales
de su territorio.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Dependencia que tramita el expediente: Oficialia
Mayor.

2. Descripción del objeto: Realización de cursos
de formación a distancia en distintas Comunidades
Autónomas para profesionales que presten servicios
en las Co~raciones Locales de su territorio.

Plazo y lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y concurso: Público.

4. Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: UO.OOO pesetas.
6. Obtención de información y documentación:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Servicio
de Obras y Suministros, calle José Abascal, 39; des
pacho, 226; teléfono 247 72 41; fax 347 70 34.

14989

Fecha limite de obtención de documentación:
Hasta el dia 27 de agosto de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

La fecha límite de presentación será el dia 27
de agosto de 1996, a las dieciocho horas.

La documentación a presentar será la especificada
en la cláusula 4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle José
Abascal, 39, 28003, Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las trece horas del
dia l1 de septiembre de 1996, en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, sala de juntas, planta
segunda, calle José Abascal, 39, Madrid.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 30 de julio de 1996.-La Presidenta, Mer
cedes López Revilla.-51.394.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación urgente,
para la contratación de la impresión de cues
tionarios y hojas de respuesta para las prue
bas selectivas 1996, convocatoria específica
de acceso a plazas de formación en la espe
cialidad de Medicina Familiar y Comuni
taria y convocatoria para iniciar elprograma
de formación de la especialidad en En./er
mería Obstétrico-Ginecológica (Matronas),
de conformidad con lá propuesta formulada
por la Subsecretaría de/Departamento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la
contratación de la impresión de cuestionarios y hojas
de respuesta para las pruebas selectivas 1996, con
vocatoria especifica de acceso a plazas de formación
en la especialidad de Medicina Familiar y Comu
nitaria y convocatoria para iniciar el programa de
formación de la especialidad en Enfermeria Obs
tétrico-Ginecológica (Matronas), de conformidad
con la propuesta formulada por la Subsecretaria
del Departamento, con arreglo a las siguientes con
diciones:

Objeto: Impresión de cuestionarios y hojas de res
puesta para las pruebas selectivas 1996, convoca
toria especifica de acceso a plazas de formación
en la especialidad de. Medicina Farní1far y Comu
nitaria y convocatoria para iniciar el programa de
formación de la especialidad en Enfermeria Obs-
tétrico-Ginecológica (Matronas). .

Importe de licitación: 4.441.640 pesetas.
Garantía provisional: 88.833 pesetas.
Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en

la Subdirección General de Administración Finan
ciera, Paseo del Prado, 18-20, planta sexta, en los
dias y horas hábiles de oficina.

Requisitos especiales de solvencias económica,
financiera y técnica: Los establetidos en el punto
6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en el pliego de prescrip
ciones técnicas.

Lugar de presentación de proposiciones:' En mano,
en sobres cerrados, en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado. 18-20,
28014 Madrid (España), y dirigidas a la Subdirec-


