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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección. Provincial de 
Madrid porta que se anuncia procedimiento 
abierlo~ subasta, para la contratación de las 
obras que se indican. 

Esta D'JCcci6n Provincia1 ha resuelto anunciar. 
por procedimienw abierto. subasta. la adjudicación 
de los siguientes contratos de obras: 

1. Número de identificación: E. l. P. 22/C.O/96. 
Sustitución carpinteria y obras en el colegio público 
.:Vtrgen de Navalazarza». de San Agustin de Gua
daIix (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 7.972.497 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
2. Número de identificación: E. M. 

(BUP)-12/C.O/96. Obras varias en el instituto bachi
Uerato «Villa de VaUecas». de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 11.923.343 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Fianza provisional: Dispensada. en aplicación del 
artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, siempre que se acredite cla
sificación cláusula 7.3.1. 

Declaración de urgencia: Las obras que aparecen 
en este anuncio se declaran de urgencia. a los efectos 
indicados en el arúculo 72.1 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Gastos de publicación: Los gastos de anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y los plie
gos de cláusulas administrativas particulares podrán 
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones 
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial. sita en ealle Fortuny. número 24. quinta 
planta., Madrid. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. de nueve a catorce horas. excepto 
sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará. el día siguiente al de la publicación de la pre-_ 
sente resolución en el .:Boletin Oficial del Estado ... 
y terminará el dia 4 del próximo mes de octubre. 
a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial. en 
horario de oficina al público. calle Vitruvio. núme
ro 2. planta baja. 28006 Madrid. En cuanto a las 
proposiciones por correo se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especüicada en las cláusulas 7.2 Y 7.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 15 del próximo mes de octubre 
exam:in.ará y calificará, a tenor de 10 previsto en 
la cláusula 8.1 del pliego, la documentación pre
sentada por los oferentes en el sobre B y publicará 
ese mismo dia,. en el tablón de anuncios de esta 
Dirección Provincial, el resultado de dicho examen 
documental. con objeto de que aquellos licitadores 
que en su documentación se apreciase defectos pue>
dan proceder a la subsanación de éstos. dentro del 
plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el dia 18 de octubre de 1996. a partir de las once 
horas, en esta Dirección Provincial, calle Vitruvio, 
número 2, Madrid. 

Notificación de la a4judicaclón: Las adjudicacio
nes de las obras serán notificadas al contratista adju
dicatario en el domicilio designado en la propo
sición. Como notificación a los restantes licitadores 
se expondrá la resolución de adjudicación. en un 
plazo máximo de diez d1as. desde la fecha de esta. 
en el tablón de anuncios de esta DireCción Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid. 

Madrid. 18 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, José Antonio Palacios Garrido.-58.506. 

Sábado 21 septiembre 1996 

Resolución de /Q Dirección Provincial de Sego
)lía por la que se convoca concurso, proce
dimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de suministro que se indica. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el eXpediente: See~ 
ción de Gestión Económica. 

c) Número de expediente: Se detalla en anexo 
adjunto. 

2. Objeto del contrato: Se detalla en anexo ad· 
junto. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: ' 

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

4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en 
anexo adjunto. 

5. Garantias: Provisional. depósito de fianza 
del 2 por 100 del precio de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

A) Documentación (pliego cláusulas y prescrip-
ciones técnicas). . 

a) Papeleria «Nizalt. 
b) Domicilio: Calle Marqués del Arco, 5. 
e) Localidad: Segovia. 
d) Teléfono: 46 06 49. 
e) Fecha limite de obtención: 2 de octubre 

de 1996. 

B) Información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Calle José Zorrilla. 38. 
e) Localidad: Segovi. 40002. 
d) Teléfono: (921) 43 43 OO. 
e) Telefax: (921) 425877. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre 
de 1996. a las catorce horas .. 

b) Documentación a presentar: Se especifica en 
las cláusulas 8.1.8.2.8.3.8.4.8.5 y 8.6. 

e) Lugar de presentación: Negociado de Regis· 
tro de la Dirección Provincial de Educación.. calle 
José Zorrilla. 38. de Segovia. Código postal 40002. 
En cuanto a las proposiciones por correo o pre
sentadas en otro organismo oficial, se estará a 10 
dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: José Zorrilla. 38. 
e) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: II de octubre de 1996. 
e) Diez horas. 

10. Otras informaciones: Examen y calificación 
de las documentaciones contenidas en los sobres 
B)yC)eldia 7deoctubrede 1996. 

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

Segovia, 17 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial. Florencio Robledo Martin.-58.504. 

Anexo 

Número de expediente: 3176/96. 
Objeto del contrato: Mobiliario y equipo para cen

tros de Educación Secundaria. 
Presupuesto base de licitación: 3.807.789 pesetas. 
Plazo de entrega: Un mes. 
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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 núme
ro 210100. (Corrección de errores ffBoletín 
Oficial del Estado» número 220, de 11 de 
septiembre de 1996). 

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de 
reforma y ampliación del edificio sede de la Direc· 
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, en la calle San José. nllmero l. de 
Huelva 

Plazo de ejecución de las obras: Veinticuatro 
mese~. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las 
dieciocho horas del dia 17 de octubfe de 1996. 
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis
tro General de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, calle Los Astros. números 5 y 7, 28007 
Madrid, o por correo, de acuerdo con 10 establecido 
en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: Grupo C, subgru· 
pos 1 a 9. categoria E; grupo l. subgrupos 1 y 6. 
categoria E; grupo J. subgrupos l. 2 Y 4. categoría E. 
y grupo K. subgru(X>s 2, 4 Y 9. categoria E. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 
de Madrid (Información) y en la Dirección Pro
vincial. sita en la calle San José, número 1, de 
Huelva 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 870.398.810 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del dia 31 de octubre 
de 1996, en la sala de juntas de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo. 
número 125. segunda planta, de Madrid. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Director 
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-58.236 CO. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Agrícolas del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se convoca concuno público, por 
el procedimiento abierto, para /Q ejecucióll 
de las obras qlle se detallllll. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alinientación. 

l» Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrtcolas. Subdirección General de Medios de Pro
ducción Agrícolas. 

e) Número de expediente: 96006688. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reparación 
y adecuación de las instalaciones de la Estación 
de Medlnica Agricola. 

b) Lugar de ejecución: Kilómetro 6.8 de la catre
tera N-40 I de Madrid. Toledo. Lcg¡més (Madrid). 

J 
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e) Plazo de ejecución: Cinco meses con ejecu· 
ción plurianual (1996 Y 1997). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
e) Fonna: Concurso abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
22.336.540 pesetas; 8.000.00Q de pesetas en 1996 
y 14.336.540 pesetas en 1997. 

5. Garantiaprovisiona/: 446.731 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Planificación 
y Desarrollo Rural (Servicio Técnico de Obras). 

b) Domicilio: Corazón de Maria. 8, sexta planta. 
e) Localidad y eó<ligo postal: Madrid. 28002. 
d) Teléfonos: (91) 347 37 02 Y (91) 

347 36 98. 
e) Telefax: (91) 415 62 68. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales desde el dia 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Presentación de las ofertas: Veintiséis días 
naturales desde el día siguiente al de la publicayión 
de este anuncio. 

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

c) Lugar de presentación: 

l.8 Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2.8 Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
baja. 

3." Localidad y có<ligo postal: Madrid, 28014. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel 1, planta 
sótano. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la tenninación del plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce. 
10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 

será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Rafael Milán Diez.-58.640. 

Resolución del Fondo Español de Gal'rlntÍll 
Agrario por la que se cOlfJ1OCa subasta, por 
el pl'OCedimiento abierto, pa1'll la contrata
ción de diversas obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo Español de Garantía 
Agraria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Contratación y Régimen 
Legal. 

2. Objeto del contrato: La contratación de las 
obras que se detallan en el anexo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

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

Sábado 21 septiembre 1996 

4. Presupuesto base de licitación: Se indican en 
el anexo. 

5. Garantias: Provisional: Se dispensa de ella 
a los contratistas que posean la clasificación roque
rida 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Copisteria «Zacatecas». 
b) Domicilio: Calle San Mateo. numero 2. 
e) Localidad y có<ligo postal: Madrid. 28004. 
d) Teléfono: 521 32 29. 
e) Telefloc 531 6463. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: La referida en el apartado 8. a). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Se indica para cada obra en 
el anexo. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de trece dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
las cláusulas 5.3.1 y 5.3.2 del pliego. En el caso 
de licitar a varios expedientes resefiados en este 
anuncio de subasta de obras. los interesados inclui
rán en el sobre B, del primero de ellos al que liciten, 
la documentación completa, indicando en el resto 
de los sobres qué licitación contiene la documen
tación general completa de la empresa. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Las proposiciones se presentarán 
en mano en el Registro General del Fondo Español 
de Garantia Agraria. 

2.8 Domicilio: Calle Beneficiencia, 8. 
3." Localidad y eó<ligo: Madrid. 28004. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Fondo Español de Garantia Agraria. 
b) Domicilio: Calle Beneficiencia, 8. 
e) Localidad: Madrid. 28004. 
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios 

del organismo. 
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios 

del organismo. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Antonio Rqdriguez de la Borbolla Váz
quez.-58.638. 

Anexo 

Expediente número 325: Mejora de los silos de Mon
zón y Plasencia del Monte (Huesca). Presupuesto 
de licitación: 15.668.987 pesetas. Plazo de eje
cución: Dos meses. Clasificación: Grupo C, sub
grupas 4. 6 y 7. categoría d. 

Expediente número 326: Mejora de los silos de Sega
via, Carboneros y Sepúlveda (Segovia). Presupues
to de licitación: 25.429.482 pesetas. Plazo de eje
cución: Dos meses. ClasificaciÓn: Grupo C, sub
grupos 7 y 9, categoria e. 

Expediente número 327: Mejora de los silos de 
Torresandino y Burgos (Burgos). Presupuesto de 
licitación: 28.788.667 pesetas. Plazo de ejecución: 
Dos meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 4. 
7 Y 9. categoria e. 

Expediente número 328: Mejora del silo de Santas 
Martas (León). Presupuesto de licitación: 
12.781.772 pesetas. Plazo de oJecución: Dos 
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 4 y 7. 
calegoril¡ d. 

Expediente número 329: Mejorade los silos de Villa
res de la Reina y óOmecello (Salamanca). !'re
supuesto de licitación: 25.429.482 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupo C, 
subgrupos 4, 6 y 9. calegorla d. 

Expediente número 330: Mejora de los silos de 
Carrión de los Condes y Cisneros (Palencia). Pre-
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supuesto de licitación: 25.429.482 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dos meses. Clasificación: GruPO C, 
subgrupos 4 y 6, categoria c. 

Expediente número 331: Mejora de los silos de 
Simancas y Navas del Rey (Valladolid). Presu
puesto de licitación: 25.429.482 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dos meses. Clasificación: GruPO C. 
subgrupos 4, 7 y 9. categoria e. 

Expediente número 332: Mejora de los silos de Cere
cinos del Campo, Toro y Zamora (Zamora). Pre
supuesto de licitación: 25.429.482 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupa C, 
subgrupos 4, 7 y 9, categoría e. 

Expediente número 333: Mejora de los silos de Alba· 
cete. La Roda. Hellin y Chinchilla (Albacete). 
Presupuesto de licitación: 43.047.105 pesetas. Pla
zo de ejecución: Dos meses. C1asificación: Gru
pa C. subgrupos 4. 7 y 9. categoria e. 

Expediente número 334: Mejora del macrosilo de 
Guadalsjara y silo de Guadalajara (Guadalsjara). 
Presupuesto de licitación: 31.069.211 pesetas. Pla
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación: Gru
po C. subgrupos 2 y 4. categoria e. 

Expediente número 335: Mejora del macrosilo de 
Taranc6n y silos de Cuenca y Villamayor de San
tiago (Cuenca). Presupuesto de licitación: 
26.293.103 pesetas. Plazo de ejecución: Dos 
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 3, 4 
Y 9. categoria e. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto Nacwnal del Consumo 
por la que se colWOCa concurso público para 
la realización de un estudio sobre «Análisis 
publicitmo y condiciones de venta de la 
comercialización de productos en el sistema 
de venta por catálogoJl. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del 
Consumo. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de estu
dio. 

b) Número de unidades a entregar: Tres. 
c) Lugar de entrega: Instituto Nacional del Con

sumo. Príncipe de Vergara, 54, Madrid. 
d) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.200.000 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 84.000 pesetas 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo. 
b) Domicilio: Prineipe de Vergara, 54. 
e) Localidad: 28006 Madrid. 
d) Teléfono: 431 18 36. 
e) Telefax: 5781231. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

Información: 25 de octubre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de octubre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 


