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6 Obtención de documentación e información: 
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. -
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax: 

52301 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 16 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia técnica y fmanciera: Apartado 7.4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 16 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, Secretaria 
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 10 dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta. 

28004 Madrid. 
Fecha: Día 25 de septiembre de 1996, a las once 

quince horas. 

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

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

Madrid, 7 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.986. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo en Murcia por 
la que se convoca concurso abierto número 
MU-AR7j1996 para la contratación del 
arrendamiento de un local en Murcia. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo en Murcia, expediente 
número MU-AR7/1996. 

Objeto del contrato: Arrendamiento de un local 
para dependencias del INEM en Murcia para un 
periodo de ocho años. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: El presente contrato se realizará por proce
dimiento abierto, mediante concurso, con tratarni
tación ordinaria de expediente administrativo. 

Presupuesto base de licitación: 650.000 pesetas 
al mes, IV A incluido. 

Obtención de documentación e información: El 
expediente y cuantos datos lo integran podrán ser 
examinados todos los días laborales, de lunes a vier
nes, en horas de oficina, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Subdirección Pro
vincial de Gestión Económica y Servícios de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Murcia, en calle Vmadel, número 10, 
bajo, 30004 Murcia, teléfono 21 02 55, fax 
21 62 74 (prefijo (968). 

Requisitos específicos del contratista: Los contem
pládos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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Presentación de ofertas: Los tres sobres, de con
formidad con 10 expresado en los pliegos, se entre
garán en mano, en el Registro de la Dirección Pro
vincial del INEM en Murcia, en calle Vmadel, núme
ro 10, bajo (Murcia), o según lo expresado en el 
punto 5.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, todos los días hábiles, durante horas 
de oficina, en el plazo de veintiséis días naturales 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
y hasta las catorce horas, excepción de si el último 
día coincide en sábado, que se presentarán en la 
delegación de Gobierno de Murcia. Podrán presen
tarse hasta tres variantes de conformidad. con los 
pliegos de la contratación. 

Apertura de ofertas: El acto público de apertura 
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con
tratación, a las diez horas del décimo día natural, 
a partir del día siguiente de fmalizar el plazo· de 
presentación de las mismas, en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo en Murcia, 
en calle Vmadel, número 10, bajo,' de Murcia. Si 
el último día fuera sábado, domingo o festivo, dicho 
acto se realizaria el siguiente día hábil. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine este concurso serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Murcia, 2 de agosto de 1996.-La Directora pro
vincial.-P. S. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Bo
letin Oficial del Estado» del 27), el Subdirector de 
Prestaciones, Rafael González García.-52.656. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se con'voca concurso 
para la contratación del se",icio de reco
nocimientos médicos al personal adscrito a 
este organismo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Barcelona. 

b) Número de expediente: 499/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Realización de hasta un máximo 
de 600 reconocimientos médicos y análisis, de orina 
y de sangre, incluida su extracción, al personal ads
crito a la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Barcelona. 

b) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto máximo de licitación: 2.920.000 
pesetas. 

5. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (Sección de Administración y 
Servícios Generales), avenida Sant Antoni M. Cla
ret, 5-11, l.a planta, 08037 Barcelona. Teléfo
no: 284 93 58. Telefax: 284 26 65. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Hasta las catorce horas del día 10 de 
septiembre de 1996. 

8. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

• 9. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 20 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
raldel Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
avenida Sant AntoniM. Claret, 5-11, de Barcelona. 
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10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las diez 
treinta horas del día 27 de septiembre de 1996 en 
la sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacjonal de la Seguridad Social (avenida Sant Anto
ni M. Claret, 5-11, Barcelona). 

11. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Barcelona, 2 de agosto de 1 996.-EI Director pro
vincial, por delegación, el Secretario provincial, 
Francisco Javier Codera Vistuer.-53.497. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Castellón por la que se convoca concurso 
abierto para la. contratación de las obras 
de ampliación de la Dirección Provincial. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Castellón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

c) Número de expediente: 18/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Obras adaptación para amplia
ción de la Dirección Provincial. 

b) Lugar de ejecución: Plaza Juez Borrul, 
número 12, 1.°, l.a ' 

e) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.178.921 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 183.578 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Plaza Juez Borrul, 14. 
c) Localidad Y código postal: Castellón 12003. 
d) Teléfono: (964) 23 38 52. 
e) Telefax: (964) 2392 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de' la .publi
cación de este anuncio y hasta la víspera del día 
que expire el plazo pata presentar proposiciones, 
y de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige clasificación. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. ° Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. Registro General 
de Entrada. 

2.° Domicilio: Plaza Juez BorruI, 14. 
3.° Localidad y código postal: Castellón 12003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No ~ autorizan. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
GeneráJ. de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Plaza Juez Borrul, 14. 
c) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudieatario. 

Castellón, 31 de julio de 1996.-El Director pr~ 
vincial, Manuel Cerdá Ferrer.-52.300. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia rectificación 
de diferentes puntos del concurso público 
número 39/1996, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado)} ellO de agosto de 1996, 
para la contratación. de suministro de dife
rente mobiliario clínico para el Centro de 
Atención a Minusválidos Ftsicos de Alcués
car (Cáceres). 

Rectificación de los puntos: 

6. Obtención de documentación e información: 
Debe decir: 6 de septiembre de 1996. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Donde dice: «¡:<'eclÍa limite de pre
sentación: 2 de septiembre de 1996»; debe decir: 
«Fecha limite de presentación: 6 de septiembre 
de 1996». 

9. Apertura de ofertas: Donde dice: «Fecha: 12 
de septiembre de 1996, a las once horas»; debe 
decir: «Fecha: 23 de septiembre de 1996, a las once 
horas». 

11.· Donde dice: «Gastos de envío por cuenta 
del adjudicatario»; debe decir: «Gastos de publica
ción por cuenta del adjudicatario». 

Alcuéscar, 16 de agosto de 1996.-El Director 
general, P. D. (autorización Orden de 21 de mayo 
de 1996, articulo 32.5, «Boletin Oficial del Estado» 
del 27), el Administrador del Centro de Atención 
a Minusválidos Físicos de Alcuéscar, Manuel Sán
chez Corraliza.-53.529. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia rectificación 
de diferentes puntos del concurso público 
número 42/1996, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado)} ellO de agosto de 1996, 
para la contratación de suministro de dife
rente mobiliario clínico para el Centro de 
Atención a Minusválidos Ftsicos de Alcués
car (Cáceres). 

Rectificación de los puntos: 

6. Obtención de documentación e información: 
Debe decir: 6 de septiembre de 1996. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Donde dice: «Fecha limite de pre
sentación: 21 de agosto de 1996»; debe decir: «Fecha 
limite de presentación: 6 de septiembre de 1996». 

9. Apertura de ofertas: Donde dice: «Fecha: 12 
de septiembre de 1996, a las once horas»; debe 
decir: «Fecha: 23 de septiembre de 1996, a las once, 
horas». ' 

11. Donde dice: «Gastos de envío por cuenta 
del adjudicatario»; debe decir: «Gastos de publica
ciÓn por cuenta del adjudicatario». 

Alcuéscar, 16 de agosto de 1996.-EÍ Director 
general, P. D. (autorización Orden de 21 de mayo 
de 1996, articulo 32.5, «Boletin Oficial del Estado» 
del 27), el Administrador del Centro de Atención 
a Minusválidos Físicos de Alcuéscar, Manuel Sán
chez Corraliza.-53.528. 

Martes 20 agosto 1996 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretllría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar la elaboración de un proyecto 
de arrecife artificial en la Zona Marítima 
de la Bahía de Arta. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima (en lo suce
sivo S. G. P. M.). 

c) Número de expediente: 960034. 

2. Objeto del contrato:. 

a) Descripción del objeto: Elaboración de un 
proyecto de arrecife artificial en la Zona Maritima 
de la Bahía de Arta. 

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

c) Lugar de ejecución: El proyecto se entregará 
en la S. G. P. M., Madrid. 

d) Plazo de entrega: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma l/e adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 6.000.000 de pesetas. 

5. Garantías; Provisional: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: M. A P. A; S. G. P. M. 
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, núme-

ro 57. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28006; 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Tel~fax: 402 02 12. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige clasificación. 

8. Presentación de Ia.s ofertas o de las solicitudes 
de participación: ' 

a) , Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to dia natúral, a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin 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.° Entidad: M. A P. A 
2.° Domicilio: Paseo de Infanta Isabel núme-

ro 1. 
• 3.° Localidad y código postal: Madrid 28071. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: M. A P. A 
b) Domicilio: Paseo de infanta Isabel número 

1. 
c) Localidad: Madrid 28071. 
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la 

fecha de terminación del periodo de licitación. 
e) Hora: Doce treinta horas. 

10. Otras informaciones: No obstante 10 expues
to en el punto anterior, si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envío de p~oposiciones por 
correo, 10 haria saber públicamente, trasladando la 
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apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por !a publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 
3 de marzo de 1996 «Boletin Oficial del Estado» 
número 137), el Director general de Estructuras 
y Mercados Pesqueros, Abelardo Almecija Can
tón.-52.33l. 

Resolución de la Dirección General de Con
selVllción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para la adquisi
ción de nidales para aves insectívoras. 

Concurso público: Se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro antes· citado. 

Presupuesto de contrata: 8.491.200 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses contados a partir 

de los quince dias siguientes a la formalización del 
contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
total: 169.824 pesetas. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis dias naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado», y fmatizará a las dieciocho horas 
del último día de plazo, si éste fuera sábado, fma
tizará a las catorce hotas. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4. 
28005, Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en el salón de actos del Ministerio, ante 
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles 
hábil siguiente al del plazo de fmalización de pre-
sentación de las ofertas. ' 

Documentos exigidos: Son lo~ que figuran en la 
cláusula tercera del pliego de condiciones adminis
trativas, según circunstancias de cada licitador. 

Solicitud de· documentación: En la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, Registro 
General, Gran Vía de San Francisco, 4, 28005 
'Madrid. 

Examen de la documentación e información: Para 
mayor información, así como, consulta de pliegos 
y documentación complementaria, podrá dirigirse 
al servicio de protección contra agentes nocivos, 
Gran Vía de San Francisco, 4, tercera planta, 28005, 
Madrid. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general, 
Carlos del Álamo.-52.672. 

Resolución de la Dirección General de Con-
. selVllción de la Naturaleza por la que se 

convoca concurso público para la realización 
de la asistencia técnica «Defensa de los mon
tes contra la contaminación atmosférica. 
Tratamiento informático de los datos gene
rados por las actividades del se",icio». 

Concurso público: Se anuncia concurso público 
con carácter de urgencia para la contratación del 
servicio antes citado. 

Presupuesto de contrata: 5.128.619 pesetas. 
Plazo. de ejecución: Los trabajos deberán comen

zar a partir de la fecha de la fIrma del contrato 
y fmatizarán antes del 1 de diciembre. 

Fianza prOVisional: El 2 por 100 del presupuesto 
total: 102.572 pesetas. '.' 

, Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis dias naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado», y fmatizará a las dieciocho horas 


