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al examen de la documentación. a las once horas, 
en la sala de juntas de la Dirección Provincial. 

Huesca, 24 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, Antonio Trallero GáUego.-50.768. 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia contratación de 
obras, por sistema de subasta, procedimiento 
abierto. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por sistema de subasta. procedimiento abierto, las 
obras que se detallan a continuación: 

Toledo: Implantación LOGSE, 2." ciclo de Ense
ñanza Secundaria Obligatoria, en el Instituto de 
Bachillerato Unificado Polivalente «Alfonso X el 
Sabio». 

Presupuesto de contrata: 9.893.902 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C, 

subgrupos todos. . 

Toledo: Implantación LOGSE, 2.° ciclo de Ense
ñanza Secundaria Obligatoria, en el Instituto de For
mación Profesronal «(Azarquiel». 

Presupuesto de contrata: 11.032.507 pesetas.. 
Pla::o de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C, 

subgrupos todos. 

Navalcán: Muro de contención, algibe y grupo 
de pres.ión en colegio público. 

Presupuesto de contrata: 8.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoria C, 

subgrupos todos. 

Huerta de Valdecarabanos: Sustitución 0+2 uni
dades y servicios complementarios en el colegio 
público (Nirgen del Rosario Pastores». 

Presupuesto de contrata: 18.693.057 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C, 

subgrupos todos. 

Toledo: Implantacjón ciclos formativos. adapta
ción de espacios, electricidad ascensor, en el Ins
tituto de Formación Profesional «Juanelo Turnano». 

Presupuesto de contrata: 11.968.904 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoría C, 

subgrupos todos. 

Ciruelos: Sustitución 1 +0 unidades en el colegio 
público. 

Presupuesto de contrata: 9.293.384 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoría C, 

subgrupos todos. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación de urgencia a los efectos señalados en el 
apartado d) del artíc'ulo 72.3 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Obtención de documentación e información. Expo
sición de proyectos: Los proyectos y pliegos de cláu
sulas administrativas particulares de obras podrán 
examinarse en la Dirección .Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura de Toledo, avenida de Euro
pa, 26, código, 45005, teléfono: 25 0312, fax: 25 
02 82 (Unidad Técnica de Construcciones), de nue
ve a catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece días naturales, contados a partir del día siguien
te a la publicación de la presente resolución en 
el «Boletín Oficiar del Estado». 

Documentación a presentar: Sobre A, proposición 
económica; sobre B, documentación admrnistrativa, 
de conformidad con los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares al efecto. 

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación, 
el día 2 de septiembre de 1996, a las nueve treinta 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
y seguidamente procederá en acto público a la aper
tura de proposiciones en el salón de actos de esta 
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Dirección Provincial, avenida de Europa, 26, Tole
do. 

Gastos de anuncio: El importe de publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. 

Toledo, 24 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, Amador Domingo y Escribano.-50.876. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que s·e anuncia a 
concurso, procedimiento abierto, el suminis
troque se indica. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso, procedimiento abierto, el suministro que 
a continuación se indica: 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial 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 y plazo de ejecución: 
VAf4/96. Equipamiento implantación ciclos forma
tivos FP (FSE) «(Técnico en cocina», con destino 
al lES «Diego de Praves», de Valladolid. Presupues
to: 28..500.000 pesetas.' Plazo: Dos meses. 

Tramitación, procedimiento y fonna de adjudica
ción: Ordinario, abierto y concurso. 

Garantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación del expediente. 

In!onnación: Durante el plazo de presentación 
de ofertas, en la Sección de Contratación de la Direc
ción Provincial de Educación y Cultura en Valla
dolid, calIe Jesús Rivera Meneses, 2. 47014 Valla
dolid. Teléfono (983) 33 03 11. 

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen
tación: Veintiséis días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado>~. 

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

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

Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 

Educación y Cultura de Valladolid, caIle. Jesús Rive
ro Meneses, 2. 47014 Valladolid. Fecha, 23 de sep-· 
tiembre de 1996, a las diez horas. 

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

VaIladolid, 23 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-50.651. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para la contratación del sumi
nistro e instalación del sistema de control 
de accesos y medios de pago electrónicos 
en el Teatro Real. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 

pependencia que tramita el. expediente: Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música_ 

2. Objeto de! contrato: 

Descripción: Suministro e instalación del sistema 
de control de accesos y medios de pago electrónicos 
en el Teatro Real. 

Lugar de entrega: Madrid. 

Plazo de entrega: Tres meses. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totar: 
28.000.000 pesetas. .. 

5. Garantía provisional: 560.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, ser-

vicio de contratación. 
Localidad)' código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36; telefax: 

52301 66. 

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

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

Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

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

Admisión de variantes: No. 

9. Aperlllra de ofertas: 
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
·DomiciHo: Plaza del Rey, r. segunda planta, 

Madrid, 28004. 
Fecha: Día 18 de septiembre de r 996, a las nueve 

treinta horas. 

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

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

12. Fecha de envio del anuncio al «(Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1996. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Director gene
ral.-51.688. 

Resolución de la Mesa de Contratación anu
lando- dos convocatorias de concurso público. 

Acuerdo de Ta Subdirección General de Tos 
Museos Estatales por el que se anulan, por insu
ficiencia de crédito, tos siguientes concursos: 

«Estudio técnico para la elaboración de la "Guia 
de Seguridad de los Museos Estatales"». Importe 
de licitación: 1 &.000.000 de pesetas. Publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 142, del día 
12 de junio de 1996_ 

«Estudio técnico para la elaboración de la "Guía 
del Turismo y los Museos"». Importe de licitación: 
9.500.000 pesetas. Publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 156, del día 28 de junio 
de 1996. . 

Madrid, 24 de julio de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-51.079. 

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia por la que se anuncia concurso 
para la contratación del montaje y desmo-n
tajede la exposición (Juan Muñoz». 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional Centro de Arte Reina Sona. 
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2. Objeto del con/rato: 

Descripción: Montaje y desmontaje de la expo
sición «.Juan Muñoz». 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aiQu-
dicación: 

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

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

5. Garantia provisional: 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Doriticilio: Plaza del Rey, l. tercera planta, Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071 
Teléfono: 523 50 89, extensiones 23-36. 
Telefax: 523 01 66. 
Fecha límite de obtención de documentos e irúor

mación: 3 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Solven
cia: Según el punto 7.4.2) del pliego de cláusulas 
administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 3 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de clau
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables, excepto sábados que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según 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, segunda planta. 

Madrid. 28004. 
Fecha: Día 13 de septiembre de 1996. a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: J"a 
notificación de la adjudicación deflnitiva se llevara 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
ciO:s del Departamento destinado al efecto. 

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

Madrid, 13 de julio de 1996.-EI Direc~or gene
ral.-51.693. 

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia por la que se anuncia concurso 
para la contratación del transporte de reco
gida y devolución de la exposición «Jannis 
Kounellis». 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 

Dependencia Que tramita el expediente: Museo 
Nacional de Arte Reina Sona. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Transporte de recogida y devolución 
de la exposición «1annis KouneUis •. 

Lugar de ejecución: Madrid. 

Plazo de ejecución: Ver punto 4 de!" pliego de 
cláusulas administrativas. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 

25.000.000 de pesetas. . 
5. Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i¡iformación: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. 1, tercera planta, Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 2807l. 
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 31 de agosto de 1996. 
7. Requisitos especificos del contratista: Clasi· 

ficación. grupo 111, subgrupo 9, categoría D. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

Fecha Urnlte de presentación: 31 de agosto 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de clau
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 dieciséis a dieciocho horas. todos 
los dias laborables. excepto sábados. que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según 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, segunda planta. 

28004 Madrid. 
Fecha: Día 11 de septiembre de 1996. a las once 

quince horas. 
10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notincación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo medi<¡nte publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

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

Madrid. 26 de julio de 1996.-El Director gene
r.I.-51.072. 

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia por la que se anuncia concurso 
para la contratación del montaje y desmon
taje de la exposición «Oskar Schlemmer». 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional de Arte Reina Sofia.. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Montaje y desmontaje de la expo
sición 1<Oskar Schlernmef». 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso,público. 

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

5. Garantia provisional: 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, l. tercera planta. Mesa 

de Contrataci6n.· ". 
Loéalidad y código postal: Madrid, 28071. 
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Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Telefax: 
523 01 66. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 3 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Solvencia: SegUn el punto 7.4.2 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

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

Fecha límite de presentación: 3 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de clau
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey. 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables. excepto sabados. que fmatizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 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, segunda planta. 

28004 Madrid. 
F~cha: Día 13 de septiembre de 1996. a las nueve 

treinta horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notincación de la 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. 29 de julio de 1996.-EI Director gene
ral.-5 1.07 1. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería (jeneral de la Seguridad Social 
por la que se anuncia subasta pública para 
la enajenación de un inmueble de su pro
piedad. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 
fecha 5 de marzo de 1996. autoriza a la Tesorería 
General de la Seguridad Social para enajenar el 
iiunueble que a continuación se detalla: 

Urbana. Casa para habitación sita en la calle 
Godinez. número 7, manzana 8.", del tercer cuartel 
de la "villa de Puente Genil (Córdoba). Mide" 380 
metros 70 centimetros cuadrados. Se encuentra ins· 
crita en el Registro de la Propiedad de AguiJar de 
la Frontera (Córdoba), al folio 36. del libro 530. 
fmca número 11.576-N, inscripción cuarta. 

Tipo de licitación: 2.328.000 pesetas. 
La subasta se regirá por las cláusulas adminis

trativas contenidas en el pliego de condiciones que 
se encuentra a disposición de los posibles licitadores 
en la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Córdoba. sita en ronda 
de los Tejares, número 23. 

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes 
para particfpar en la subasta, junto con la docu
mentación exigida, deberán presentarse en el Regis
tro General de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social en Córdoba 
dentro de los veinte días., contados a partir del 
siguiente al de esta publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

Córdoba, "1 de julio de 1996.-El "Director pro
vincial. Marcial Prieto López.-50.870. 


