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Número expediente: O. R. 72/96. Adaptación del 
Colegio público «Las Rubieras» de Navaluenga. Pre
supuesto contrata: 35.000.000 de pesetas. Plazo de 
ejecución: Cinco meses. 

Número expediente: O. R 10 1/96. Refonnas ins
talación eléctrica en el Instituto de Educación Secun
daria «Vasco de la Za.rz.a», de Ávila. Presupuesto 
de contrata: 28.000.000 de pesetas. Plazo de eje
cución: Cinco meses. 

Número expediente: O. R 103/96. Ampliación 
y refonna del Instituto de Educación Secundaria 
«Vasco de la Zarza», de Ávila. Presupuesto de con
trata: 34.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: 
Cinco meses. 

Clasificación requerida para las obras: Grupo C. 
subgrupo todos y categoría D. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación: 

Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto. For
ma concurso. 

4. Garantía provisional: De acuerdo con lo esta
blecido en la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5 .. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación de la Dirección 
Provincial de Educación y Cultura, calle Cruz Roja, 
número 2. 05001 Avi1a. Teléfono: (920) 22 92 50. 
fax: (920) 22 96 78. 

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

6. Requisitos especificos del contratista: 

a) Acreditación de solvencia económica y fman
ciera: Por uno o varios de los medios indicados 
en el artículo 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. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día natural. contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el ~Boletln 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: Tres meses. 

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 día 10 
de septiembre de 1996. a las once horas. 

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción. el día 5 de septiembre de 1996. calificará las 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 8 del pliego de las administrativas 
particulares. y se publicará el acta en el tablón de 
anuncios de la Dirección Provincial. a efectos de 
notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial. tal como se establece en la cláusula 
11.3 del pliego de las administrativas particulares. 

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

Ávila, n de agosto de 1996.-El Director pro
vincial. Luis Garcia Martln.-53.333. 
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Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se convoca concurso público 
abierto para la adjudicación de los contratos 
de obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público abierto para la adjudicación de 
las siguientes obras: 

Cubierta, urbanización y cerramiento de patio en 
el Instituto de Educación Secundaria «Marqué!! de 
la Ensenada», de Haro. 

Presupuesto de licitación: 15.390.632 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Tratamiento antitermitas en el Instituto de Edu
cación Secundaria «Práxedes Mateo Sagasta». de 
Logroño. 

Presupuesto de licitación: 7.684.541 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la U. T. C. de esta Dirección Pro
vincial, calle República Argentina, 26. tercero. dere
cha, de Logroño. durante los días laborables, excepto 
sábados, del plazo de presentación de prop'osiciones. 
de nueve a catorce horas. 

El plazo de presentación de proposiciones ter· 
minará a las catorce horas del dia 3 de septiembre. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección ProvinciaL ave
nida Rey Juan Carlos l. 18. planta blija, Lograño. 
En cuanto a las proposiciones por correo. se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu
sulas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: Finalizado el plazo 
de presentación de proposiciones. la Mesa de Con
tratación calificará la documentación recibida. y 
publicará, a continuación. en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial el resultado de su exa
men, a 1m de que los licitadores afectados conozcan 
y subsanen, dentro del plazo que se indíque. los 
defectos materiales observados. 

Apertura de proposicionrs: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial. en sesión 
pública, a las doce horas del dia 13 de septiembre. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Logroño, 12 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, Miguel Ángel Gallo Rolanía.-53.3l8. 

Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se convoca concurso público 
abierto para la adjudicación de se",icios de 
transporte escolar, curso 1996/97. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público abierto para la adjudicación de 
los servicios de transporte escolar que se indican: 

Relación de rutas: 

Préjano a Amedo. 
Presupuesto licitación: 1.124.500 pesetas. 

Cornago a Cervera del Río Alhama. 
Presupuesto licitación: 2.768.000 pesetas. 

Alcanadre a Lodosa. 
Presupuesto licitación: 2.422.000 pesetas. 

Valverde a Cervera del Río Alhama. 
Presupuesto licitación: 2.076.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Curso escolar 1996/97. 
Obtención de documentación: Durante el plazo 

de presentación de ofertas. en la Sección de Con
tratación de la Dirección Provincial. avenida Rey 
Juan Carlos l. 18, bajo, de Logrono. 

Presentación ofertas: Fecha limite el 3 de sep
tiembre de 1996. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, ave
nida Rey Juan Carlos 1, 18 bajo. Logrono. 
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Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de propoSiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial. en sesión 
pública. a las díez horas del día 9 de septiembre 
de 1996. 

El importe del presente anuneio será a cargo del 
adjudicatario. 

Logroño, 12 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, Miguel Angel Gallo Rolanía.-53.317. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia la con~ 
vocatoria del concurso abierto número 
96/2222, para la adquisición del modelaje 
centralizado de la serie Te de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General-Área de Administración y R l. 
Sección de Suministros. 

e) Número de expediente: C.A 96/2222. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición. suministro 
y distribución del modelaje centralizado de la se· 
rie TC de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Lugar de destino: Almacén General y Direc
ciones Provinciales de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

c) Fecha limite de entrega eventualmente 
impuesta: Veinticinco dias naturales. contados a par
tir de la fecha de confonnidad de la prueba defi
nitiva. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Lote 1: 15.000.000 de pesetas. 
b) Lote 2: 15.000.000 de pesetas. 
c) Lote 3: 24.000.000 de pesetas. 
d) Lote 4: 49.000.000 de pesetas. 
e) Lote 5: 22.000.000 de peseta~. 
f) Lote 6: 4.000.000 de pesetas. 
g) Lote 7: 6.000.000 de pesetas. 
h) Importe total: 135.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 

a) Lote 1: 300.000 pesetas. 
b) Lote 2: 300.000 pesetas. 
c) Lote 3: 480.000 pesetas. 
d) Lote 4: 980.000 pesetas. 
e) Lote 5: 440.000 pesetas. 
f) Lote 6: 80.000 pesetas. 
g) Lote 7: 120.000 pesetas. 
h) Importe total: 2.700.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. . 

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta 
baja, información). 

e) Localidad y c6Wgo postal: Madrid. 28007. 
d) Teléfonos: 503.88 28 Y 503 83 62. 
e) Te1efax: 503 88 38 y 503 84 15. 



15794 

o Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Dia 27 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Véanse 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

8. Presen/ación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 27 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Astros. núme
ro 5 (planta baja-Registro), 28007 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. pero, 
en su caso, incluidas en una única proposición 
económica 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
125, 2.a planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Véanse pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996. 

Madrid. 12 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, P. 0., el Secretaría general, Pedro Maestre 
Yenes.-53.375. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Zamora por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de varios inmue
bles. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. con 
fecha 8 de agosto de 1996. autoriza a la Tesorería 
General de la Seguridad Social para enajenar los 
inmuebles que a continuación de detallan: 

Lote número 1: Local situado en la planta baja 
de la casa número 59, hoy 77. de la avenida General 
Primo de Rivera. de Benavente, con una superficie 
de 5 J 8.6 metros cuadrados. 

Tipo mínimo de licitación: 17.596.098 pesetas. 

Lote número 2: Local comercial situado en la 
planta baja de la casa número 59, hoy 77. de la 
avenida General Primo de Rivera. de Benavente. 
con una superficie de 541,2 metros cuadrados. 

Tipo mínimo de licitación: 18.362.916 pesetas. 

Lote nUmero 3: Local comercial situado en la 
planta baja de la casa número 75 de la avenida 
General Primo de Rivera. de Benavente. con una 
superficie de 526 metros cuadrados. 

Tipo mínimo de licitación: 19.631.898 pesetas. 

Lote número 4: Parcela de terreno. al pago del 
Borreguil, en la margen derecha del canal del Esla. 
zona del salto de San Francisco. con una superficie 
de 558,8 metros cuadrados. 

TIpo mínimo tÚ! licitación: Cero pesetas. 

Lote número S: Solar de 877 metros cuadrados 
de superficie en la avenida General Primo de Rivera. 
número 62. de Benavente.. en el que se halla coos-
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truido un almacén de 240 metros cuadrados de 
superficie. 

Tipo ",ínimo de' licitación: 31.572.000 pesetas. 

Lote número 6: Tercera parte indivisa de fmca 
rústica, en término de Benavente. a Los Arenales. 
de 3.530 metros cuadrados de extensión. 

Tipo mínimo de licitación: 360.000 pesetas. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zamora, situada en la avenida de Requejo, núme
ro 23. 

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará 
comienzo a las once horas del dia en que se cumplan 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el «Boletln Oficial ' 
del Estado» (o siguiente hábil, si fuera sábado). en 
la sala de juntas de la citada Dirección Provincial. 

Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudi
catarios. calculados por prorrateo sobre los tipos 
minimos de licitación. 

Zamora. 13 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, Ellas Iglesias Estrada.-53.340. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar la realización de los trabajos 
relacionados con la varada reglamentaria del 
buque oceanogrtíjico «Cornide de Saaved1Yl». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritlma (en 10 suee
sivoSGPM). 

c) Número de expediente: 960091. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos relacionados 
con lB. varada reglamentaria del buque oceanográfico 
«Cornide de Saaved.ra». 

b) División por lotes y números: El contrato 
constituye un único lote. 

c) Lugar de entrega: En el puerto de VIgo (Pon
tevedra). 

e) Plazo de entrega: El contratista se compro
meterá a realizar las obras en un plazo máximo 
de cuarenta y cinco días a partir de la notificación 
de disposición del buque para entrar en varadero. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 15.000.000 de pesetas. 

5. Garantia: Provisional, 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iliformación: 

a) Entidad: MAPA-SGPM. 
. b) Domicilio: Calle José Ortega y Gas.... 57. 
e) Localidad y cócligo postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
1) Fecha Umite de obtención de documentos e 

infonnación: Seis dias antes de la conclusión del 
periodo de licitación. 
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7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
dia natural contado a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado)!>. 

b) Documentación a presentar. La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: MAPA 
2.a Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, l. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domici.llo: Paseo de Infanta Isabel, l. 
e) Localidad: ,Madrid. 28071. 
d) Fecha: El dia 4 de septiembre. 
e) Hora: Doce. 

9. Otras informaciones: No obstante lo expueto 
en el punto anterior. si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envio de proposiciones por 
correo lo haria saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 
de junio de 1996. «Boletln Oficial del Estado. núme
ro 137), el Director general de Recursos Pesqueros, 
José Ramón Barañano Femández.-53.384. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso púJJlico de obras com
plementarias de saneamiento de sótano~ fon
tanería y otras en el Laboratorio Agroali· 
mentario de Santander~ por procedimiento 
abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialía Mayor. 

c) Número de expediente: CO-1!96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras complemen
tarias de saneamiento de sótano, fontanería, baran
dilla de cubierta y caseta de gas propano. 

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimen
tarío de Santander. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de 
la comprobación de replanteo. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional. 198.626 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación (Oficialia 
Mayor). 

b) . Domicilio: Paseo Infanta lsabe~ 1, planta 
segunda. despacho SoI3. 

e) Localidad: 28014, Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 56 83. 
e) Fax: (91) 347 52 77. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Durante veintiséis dias náturales. con 


