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Obtención de documentación e información, expo
sición de proyectos: El proyecto y pliego de cláusulas 
administrativas particulares de obra podrán exami
narse en la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura de Toledo. avenida de Europa. 
26, código 45005, teléfono 25 03 12; fax 
25 02 82 (Unidad Técnica de Construcciones) de 
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas. durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece días naturales. contados a partir del dia siguien
te a la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el Ser
vicio de Infonnación de la Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Toledo, avenida de Euro
pa,26. 

Documentación a presentar: Sobre A), proposi
ción económica; sobre B), documentación adminis
trativa, y sobre C), currículum económico y técnico. 
de conformidad con los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares al efecto. 

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación. 
el día 7 de noviembre de 1996. a las nueve treinta 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
y seguidamente procederá en acto público a la aper
tura de propósiciones. en el salón de actos de esta 
Dirección Provincial, avenida de Europa. 26. en 
Toledo. 

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

Toledo, 30 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Amador Domingo y Escribano.-61.987. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educa~ión y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Ciencia 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Área de Obras). 

2. Objeto del contrato: La ejecución de la 
siguiente obra: Adaptación para Centro de Educa
ción Infantil y Primaria del Colegio «Atlas» de Rabat 
(Marruecos). 

Presupuesto base de licitación: 9.990.622 pesetas. 
Plazo de ejecución: Mes y medio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B, 
7.3.2.B Y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Obtención de documentación e il1!ormación: 

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta 
Gerencia. de diez a trece horas. 

b) Calle Alfonso XII. 3 Y 5. 
e) 28014 Madrid. 
d) Teléfono: 589 86 30. 
e) Telefax: 589 86 33. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 24 de ocntbre de 1996. 

6. Presentación de las ofertas y de las muestras: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre 
de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 
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l.a Registro General de esta Gerencia. 
2.a Calle Alfonso XII. 3 Y 5. 
3.a 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a cc.ntar desde 
la fecha de apertura de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No. 

7. Examen de documentación: La Mea de Con
tratación. el día 4 de noviembre de 1996. publicará 
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia. 
la lista de los licitadores en cuya documentación 
se hayan observado defectos materiales. con el fm 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos. den
tro del plazo que se conceda al efecto. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
e) 28014 Madrid. 
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A partir de las díez. 

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación 
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia. tal como establece la cláusula 11.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen 
en otros medíos de difusión serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de ocntbre de 1996.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-63.199. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato 
de suministros que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de htfraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Servicio de Suministros). 

2. Objeto del contrato: La ejecución del siguiente 
suministro: Suministro, entrega e instalación. en su 
caso. de 921 mesas con destino a centros públicos 
que implantan los ciclos fonnativos de Fonnación 
Profesional en el curso 1996/1997. 

Presupuesto total: 16.88 l.930 pesetas. 
Plazo de entrega: El especificado en la cláusula 

18.1 del pliego de las administrativas particulares. 
Lugar de entrega: El especificado en la cláusula 

18.6 del pliego de las administrativas particulares. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A, 
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis--
trativas particulares. " 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta 
Gerencia, de diez a trece horas. 

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5. 
c) 28014 Madrid. 
d) Teléfono: 589 86 30. 
e) Telefax: 589 86 33. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 24 de octubre de 1996. 

6. Presentación de las ofertas y de las muestras: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre 
de 1996. a las trece horas. 
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b) Documentación a presentar. La especificada 
en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Registro General de esta Gerencia. 
2.a Calle Alfonso XlI, 3 Y 5. 
3." 28014 Madrid. 

d) Lugar de presentación de las muestras: 

l. Almacén propiedad del Ministerio de Edu
cación y Cultura. 

2. Kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá de 
Henares a Meco. 

3. Mecó (Madrid). 

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar· desde 
la fecha de apertura de ofertas. 

1) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego 
de las administrativas particulares. 

7. Examen de documentación: La Mea de Con
tratación. el día 5 de noviembre de 1996, publicará 
en el tablón de anuncios de la Gerencia de htfraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, 
la lista de los licitadores en cuya documentación 
se hayan observado defectos materiales, con el fm 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos. den
tro del plazo que se conceda al efecto. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Calle Alfonso XII. 3 Y 5. 
e) 28014 Madrid. 
d) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez. 

9. Adjudicación: La resolución de adjudícación 
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi· 
cación de este anuncio y de los que se publiquen 
en otros medíos de difusión serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 8 de octubre de 1996.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-63.198. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Social de la Marina de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia la con· 
vocatoria de concurso, por procedimiento 
abierto, para adjudicar el contrato de gestión 
del servicio de explotación del bar-cafetena 
de la Casa del Mar de Santa Cruz de Tene
rife· 
l. Entid.ad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instintto 
Social de la Marina de Santa Cruz de Tenerife. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración. 

c) Número de expediente: 5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios. 
b) Descripción del objeto: Explotación del 

bar-cafeterla de la Casa del Mar de Santa Cruz 
de Tenerife. 

c) Lugar: Avenida de Anaga, sin número, Santa 
Cruz de Tenerife. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de.acUu
dicadón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Tipo mínimo de licitación: 300.000 pesetas 
anuales. 

5. Garantía provisional; 50.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina. Sección de Administración. 

b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número. 
e) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Teléfono: 27 11 50. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha Ifmite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996, a las catorce hOrds. 

b) Lugar de presentación: En el Registro Gene.
ral del Instituto Social de la Marina de Santa Cruz 
de Tenerife. avenida de Anaga. sin número, código 
posta138001. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Lugar: Salón de actos del Instituto Social de 
la Marina. 

b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número. 
e) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las once. 

9" Gastos de anuncio: El importe de este anuncio 
será de cuenta del adjudicatario. 

Santa Cruz de Tenerife, 3 de octubre de 1996.-El 
Director provincial accidental, Diego Muñoz-Cobo 
Ro!:>ales.--6l.867. 

Resolución del Instituto Nacional de Fomento 
de la Economía Social por la que se convoca 
el concurso abierto para la contratación de 
la consultoría y asistencia que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Fomento 
de la Economia Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios Comunes y de Regis
tro de Entidades. 

c) Expediente: CA2/96/CP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Organización y desarrollo de 
unas jornadas técnicas de economía social los días 
18 y 19 de noviembre de 19.96. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre 

de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Fomento de 
la Economía Social. 

b) Calle Pio Baroja. 6. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28009. 
d) Teléfono: 409 09 41. Extensión: 5033. 
e) Telefax: 574 96 03. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 24 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) La solvencia económica y fmanciera se acre
ditará aportando en el sobre número 1 la docu· 
mentación prevista en los artículos 16 y 19 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
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8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de octubre 
de 1996. a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que se deter· 
mina en los pliegos y en este anuncio. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de este Instituto. 

d) Admisión de variantes (concurso): Si. 

• 9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las diez 
horas del día 5 de noviembre de 1996. en el salón 
de actos del domicilio de este Instituto. calle Pio 
Baroja. 6. Madrid. 

11. Gastos del anuncio a cargo del adjudicatario 
(inserción en el «Boletin Oficial del Estado» con 
tarifa urgente). 

Madrid, 9 de octubre de l 996.-El Director gene.. 
ral, Celestino Garcla Marcos.-63.318. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica el con
curso público número 28/96, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 101, 
de 26 de abril, para la adquisición e ins· 
talación de equipos inteligentes de gestión 
de espera con destino a las Direcciones Pro· 
vinciales del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones. vistos les documentos. certificados 
y actas que mtegran el expediente de contmtación 
número 432/CP·28/96. y la propuesta· de la Mesa 
de Contratación. esta Dirección General. en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas. adjudica 
el concurso número 28/96. relativo a la adquisición 
e instalación de equipos inteligentes de gestión de 
espera con destino a las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la' Seguridad Social, a la 
fmna «Q. Matic Sweden, S. B.». por un importe 
de 53.872.395 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-El Dir~tor 
general, Julio GÓmez·Pomar Rodriguez.-57.969-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se anuncia concurso públi. 
co número 8/96, de la Dirección Provincial 
de Valencia, amparado por el expediente 
número 40/96. 

Objeto del contrato: Contratación de una empresa 
especializada para el servicio de mantenimiento del 
parque de máquinas de ~scribir y calcular. depen
dientes de la Dirección Provincial de Valencia. 
durante el período de~e 1 de enero de 1997 has
ta 31 de diciembre de 2000. 

Procedimiento: La contratación se efectúa median· 
te concurso abierto y tramitación ordinaria. 

Presupuesto de licitación: 3.815.000 pesetas. 
Fianza provisional: 76.300 pesetas. 
Documentación e información: Podrán solicitarse 

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Valencia. calle Jesús. núme
ro 19. segunda planta. Sección de Servicios Gene.. 
rales. a partir del día siguiente hábil al de publicación 
del cohcurso en el «Boletin Oficial del EstadoJ. y 
hasta que fmatice el plazo de presentación de ofertas. 
Teléfono de contacto: 96-351.28.62. extensión 249. 

Requisitos: Vienen especificados en los correspon
dientes pliegos elaborados al efecto. 

Presentación de ofertas: Deberán entregarse los 
sobres correspondientes en el Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social de Valencia, calle Jesús, núme
ro 19, segunda planta. código postal 46007. antes 
de las catorce horas del día 8 de noviembre 
de 1996. 

Apertura de aferras: A las once horas del día 25 
de noviembre- de 1996, en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Seguridad Social de Valen· 
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cia, calle Jesús, número. 19. en el salón de actos. 
quinta planta. 

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados 
por la publicación del concurso serán a cargo de 
la empresa adjudicataria. ' 

Valencia, 26 de septiembre de 1996.-La Direc-
tora provincial en funciones, Dolores Roca Cas
teUó.-63.316-11. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigacwnes Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto" por concurso" para la con
tratación de los se",icios de limpieza en el 
CIEMAT, en Madrid. desde elIde enero 
hasta el31 de diciembre de 1997 (expediente 
número 49.654). 

Presupuesto máximo: 95.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.900.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 6. categoría C. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión 
Administrativa del CIEMAT. avenida Compluten
se, 22. edificio número l. despacho 267. 28040 
Madrid. en horario de nueve a trece horas, a partir 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». hasta 
finalizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 19 
de noviembre de 1996. a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 11 de diciembre de 1996. en el edificio 
número l (sede) de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 8 de octubre de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, María Ángeles Aoiz 
Castán.-63.278. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Con
se1Wlción de la Naturaleza por la que se 
convoca concu1'SO público, procedimiento 
abierto, mediante asistencia técnica para la 
contratación del trabajo «Diseño, elabora· 
ción y actualización del Catálogo de Espa
cios Naturales de España». 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: La contratación de una asistencia técnica 
para la realización del trabajo «Diseño, eJabomción 
y actualización del Catálogo de Espacios Naturales 
de España~. 

Presupuesto de licitación: Máximo estimativo de 
5.193.320 pesetas, incluido NA 

Examen de documentos: El pliego de prescrip
ciones técnicas y el de cláusulas' administrativas 
particulares se encuentran a disposición de los 'inte· 
resados en el Registro General de la Dirección Gene
ral de Conservación de la Naturaleza. Gran Via 
de San Francisco. número 4. 28005 Madrid. en 


