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Resolución de la Junta Delegada de Enaje~ 
naciones y Liquidadora de Material de la 
zona marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia segunda subasta de material inú· 
tU para laAnnada. Enajenación 1/96. Expe
diente 3130.0001.96.00.11. 

Acuerdo de enajenación; Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Marítima del Mediterráneo. en su reunión del 13 
de mayo de 1996. 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Posibilidad de licitación: Por la totalidad. 
Objeto de la enajenación 1/96: Dos vehículos de 

colchón de aire. en el estado en que se encuentren. 
Precio lipo: 3.180.579 pesetas. 
Lugar donde se encuentran: Instalaciones de la 

DGAM en «El Carmolh>, Los Alcázares (Murcia). 
Para la inspección. de los vehículos se fijan los días 
15, 17. 22, 24 y 29 de octubre, personándose los 
interesados, a las diez horas, en la Secretaria de 
esta Junta (Jefatura de Aprovisionamiento del Arse~ 
nal de Cartagena). 

Pliego de bases y demás información: Podrán con
sultarse en la Secretaria de esta Junta. 

PropOSición económica: Irá en sobre cerrado y 
conforme al modelo del punto 6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. . 

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra
do y distinto al de la proposición económica. Ver 
punto 5 del citado pliego. 

Fianza provisional: Para tomar parte en la subasta 
es necesario consignar ante la Mesa, en metálico, 
el 20 por 100 del precio tipo o acreditar que se 
ha constituido esta fianza (impreso origÍnal) en la 
Caja General de Depositas o mediante aval ban
cario, a disposición del Presidente de la Junta Dele
gada y sin fecha de caducidad. 

Fecha y lugar de presentación de las ofertas: Antes 
de las diez horas del 30 de octubre de 1996, en 
la Secretaria de esta Junta Delegada, sita en la Jefa
tura de Aprovisionamiento del Arsenal de Carta
gena, y ante la Mesa durante el plazo de media 
hora que abrirá el señor Presidente. 

Fecha y lugar de celebración de la subasta: 30 
de octubre de 1996, a las once horas, en la sala 
de juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del 
Arsenal de Cartagena. 

Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Cartagena, 11 de septiembre de J 996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta Delega
da.-57.576. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General del Libro. 
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia 
l.·onl'ur.w para la contratación del suministro 
de ·dogicabJ de gestión de bihliotecas con 
destino a l'Urios archims estatales. 

l. Elltidad adjudicadora 

Organismo: Ministerio d(: Educación y Cultura. 

Dcpcw,kncia que tramita el expediente: Dirección 
General del Libro. Archlvo<' y Bihlioteca'3. 

2. OIJjl'to del contrato' 

f)escnj1Cion: Suministro de dogic.al» de gestión 
de bibliotecas con destino a varios archivos estatales. 

Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripci0nes técnicas. 

Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 
téCOlCélS. 

Ph .... p de entrega: Quince días. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantía: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

cio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23 36. 
Telefax: 523 DI 66. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Solven
cia económica, fmanciera y técnica de la empresa: 
Apartado 8.4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. 

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

Fecha limite de presentación: 21 de octubre 
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, l}-, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados, que finalizará 
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. 
Fecha: Día 30 de octubre de 1996, a las diez 

quince horas. 

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

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

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Fernando Rodríguez Lafuente.-58.914. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro 
e instalación de mobiliario y equipos para 
la sección de- audiovisuales en la biblioteca 
pública del Estado de Cáceres. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

rección General de Inmuebles y Obras. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción. Suministro e instalación de mobi· 
liario y equipos para la sección de audiovisuales 
en 1.1 Biblioteca Pública del Estado de C'áceres. 

Número oc unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas. 

Lugar de entrega: Cáceres. 
Plazo de entrega: Sesentn días. 

3. Tramitaciún, procedimiento y forma de adju· 
dicación· 

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

BOE núm. 231 

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

5. Garantía: 236.394 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

Servicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23 36. 
Telefax: 523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica, fmanciera y técnica de la empresa: 
Apartado 8.3.b) del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

Fecha límite de presentación: 21 de octubre 
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, l}-, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas. o bien, según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento Genera] 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 30 de octubre de 1996. a las nueve 

cuarenta y cinco 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. 

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

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-La Directora 
general, Carmen Femández González.-58.913. 

Resolución de la Dirección General de Per· 
:wnal y Servicios por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro 
e instalación de mobiliario y equipos para 
la sección de audiovisuales en la biblioteca 
pública del Estado de Albacete. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

rección General de Inmuebles y Obras. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro e instalación de mobi
liario y equipos para la sección dc audiovisuales 
en la Biblioteca Pública del Estado de Albaccte. 

Número de unidades a entregar: Según pli~go de 
prescripciones téCl1icas. 

Lugar de entrega: Albacete. 
Plazo de entrega: Sesenla dias. 

3. Tramifaci()II, !Jf(!n:dimielllu y fi:;rma de adju· 
dicacíón· 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimieilto: Abierh). 
Fonna: Concurso. 

4. j'resupuestu base de licitación. Importe total, 
12.751.003 pesetas. 

5. Garantía: 255.021 pesetas. 
6. Obtención de do('umenfacÍlJn " in/órmación: 

Entidad: Minisleriu Ú..: Educación y Cultura. 
Domicilio: Pbza del Rey, 1, tercera planta. Servi-

cio de Contratación. 
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Localidad y código posta1: Madrid. 2807l. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23 36. 
Telefax: 523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven· 
cia económica, fmanciera y técnica de la empresa: 
Apartado S.3.b) del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

Fecha limite de presentación: 21 de octubre 
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, I}-, 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, 

28004 Madrid. 
Fecha: Día 30 de octubre de 1996, a las diez 

horas. 

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

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

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-La Directora 
general, Cannen Fernández González.-58.915. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción del «suministro e instalación de sis
temas audiovisuales. 

l. Entidad adjudicadora: 

.organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca 

Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro e instalación de sistemas 
audiovisuales. 

Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Cuarenta días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
14.000.000 de pe§etas. 

5. Garantia: 280.000 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 y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 2336. 
Telefax: 523 01 66. 

7. Requisitos especificas del contratista: Solven
cia económica, financiera y técnica de la empresa: 
Sobre 2, punto 2 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

Fecha limite de presentación: 21 de octubre de 
1996. 
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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 dias laborables. excepto sábados. que Ímalizará 
a las catorce horas, o bien según 10 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 30 de octubre de 1996, 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. 

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

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Gerente, 
Manuel Ruiz Barrero.-58.916. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se anuncia a concurso 
público, procedimiento abierto, la obra y el 
suministro que se detalla. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso, procedimiento abierto, la obra y el sumi
nistro que a continuación se indican: 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Salamanca. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de C,?ntratación. 

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto bases de licitación, plazo de ejecución y 
clasificación exigida: 

5957/96. Obras de adaptación a la LOGSE., pri
mer ciclo de ESO. en sección dependiente del lES 
«Ramos del Manzano». de Lumbrales. 

Presupuesto: 43.380.298 pesetas. Plazo: Seis 
meses. Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos 
todos, categoría d. 

6648/96. Equipamiento para el primer ciclo de 
la ESO (seis lotes para aulas de tecnología), con 
destino a varjos lES de Salamanca. 

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas. Plazo de entre
ga: Un mes. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y concurso. 

Garantia provisional: 

Obra: Equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de licitaciÓn. Los empresarios que acrediten estar 
clasificados, están dispensados de presentar garantía 
provisional. 

Suministro: Dada la cuantia del expediente. se 
dispensa de la presentación de la garantia provi
sional. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentaciÓn de ofertas en la 
Sección de ContrataciÓn de la DirecciÓn Provincial 
de Educación y Cultura, en Salamanca, calle Gran 
Vía, 55, segunda planta, 37001 Salamanca. Telé
fono: (923) 261919. fax: (923) 213008. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales, contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La especificada en 
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas 
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particulares para la obra y la especificada en la cláu
sula 8. a para el suministro. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle 
Gran Vía. 55. planta baja, Salamanca. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 
Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu

cación y Cultura de Salamanca, calle Gran Vía, 
55, tercera planta. 37001 Salamanca. 

Fecha: 16 de octubre de 1996. Hora: Nueve 
treinta. 

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios. 

Salamanca, 19 de septiembre de 1 996.-El Direc
tor provincial. Santiago Gabriel Murcia.-58.971. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso abierto para la con
tratación del se",;cio de mantenimiento de 
aparatos de aire acondicionado. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Barcelona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial-Administración General. 

e) Número de expediente: l/97-M. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de aparatos de aire acondicionado de todos 
los locales de esta Dirección Provincial. 

b) Lugar de ejecución: Relacionados los locales 
en pliego de prescripciones técnicas . 

c) Plazo de ejecución: De l de enero a 31 de 
diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantia provisional: 50.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Barcelona. 
b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275 (Secretaría 

Provincial-Administración General. quinta planta). 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Plazo de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día na~al, contado a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Dirección Provincial o por correo, en las 
condiciones que se establecen en el apartado 6.2 
del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Apertura de las ofertas: En la sala de actos 
de calle Aragón. 273-275 (sótano primero). a partir 
del décimo día hábil siguiente al de fmalización 
del plazo de presentación de proposiciones. 


