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2. Objeto del contrato: 

Descripción: Adquisición de un lote básico fun
dacional de material multimedia (discos compactos. 
microficha. videos y eD-Rom) para la Biblioteca 
Pública del Estado. en Mérida. 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Importe. 340.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y fmanciera de la empresa: 
Apartado 8.4 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación; 21 de noviembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sula 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 fmalizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad; Ministerio de Educación y CUltura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 27 de noviembre de 1996, a las once 

horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva. se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

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

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
general.-69.65l. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mul'
cia por la que se anuncia concurrencia de 
ofertas para adjudicación de contratos de 
obras. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la adjudicación de los siguientes contratos de obras: 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y CUltura en Murcia. Sección de Con
tratación. Número de expediente: 1: 5913/96. 2: 
5922/96. 3: 5924/96. 4: 5926/96. 

2. Objeto del contrato: 1: Instalación eléctrica 
en Instituto de Educación Secundaria «AIfonso 
Escámez~ de Aguilas. 2: Refonna de instalación eléc
trica en lB. «Floridablanca~ de Murcia. 3: Instalación 
de electricidad en IBT. Julián Andújar~ de San
tornera. 4: Instalación de calefacción en lB. «Maria 
Cegarra~ de La Unión. 
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c) Plazo de ejecución: 1: Un mes. 2: Un mes. 
3: Un mes. 4: Un mes. 

3. Tramitación: 1: Urgente. 2: Urgente. 3: Urgen
te. 4: Urgente. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1: 8.386.634 pesetas. 2: 13.058.586 pesetas. 3: 
9.318.518 pesetas. 4: 9.421. 738 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección Provincial de Educación y Cultura en 
Murcia. Avenida de la Fama. 15, 30006 Murcia. 
Teléfono: (968) 24 25 37. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
dia. contado desde el día siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado~. 

b) Documentación a presentar: Sobres A y B. 
c) Lugar de presentación: Registro General de 

la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
Avenida de la Fama. 15, 30006 Murcia. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. Avenida de la Fama, 15. Murcia 

b) Fecha: El octavo día siguiente al de fma
tización del plazo de presentación de proposiciones, 
a las once horas. 

9. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Murcia, 5 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Benito Mario Torrecillas.-69. 721. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se indican. 

Obras de construcción de edificio para Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Medioambientales 
de Barcelona. 

Precio tipo de licitación: 915.202.853 pesetas. 
Clasificación: Grupo C, categoria F. 
Plazo de ejecución: Qoince meses. 

Obra de ampliación de nueva planta tercera en 
el Instituto de Ciencia de los Materiales de Bar
celona 

Precio tipo de licitación: 124.954.004 pesetas. 
Clasificación: Grupo C, categoria E. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Las bases que rigen la contratación. la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y los demás requisitos que se exigen. están espe
cificados en los pliegos de clausulas administrativas 
particulares y técnicas, que estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten, en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones, calle Serrano, número 117, 
planta blija. 28006 Madrid, desde las diez a las 
trece horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado. y terminará 
a las trece horas del dia 4 de diciembre de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaoiones 
Cientlficas. calle Serrano, número 117, planta baja, 
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación, se reunirá el dia 16 de 
diciembre de 1996. a las nueve treinta horas. para 
examinar la documentación aportada. 

A partir de este día, los acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada. se 
harán públicos en el tablón de anuncios de la Sede 
Central del CSIC, calle Serrano. 117. para que los 
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licitadores afectados, si procede, subsanen en el pla
zo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de la proposiciones económicas se 
realizará en acto público, el día 20 de diciembre 
de 1996, a las nueve treinta horas, en la Sala de 
la Comisión Científica de la Sede Central del CSIC, 
calle Serrano, número 117.28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, 117, tal como se establece en la cláusula tl.3 
del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Presidente. 
César Nombela Cano.-69. 758. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Zamora por la que se anuncia concurso 
público ordinario número 3/1996, por pro
cedimiento abierto. 

1. Objeto del concurso: Limpieza de locales sede 
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en Zamora para el ejer
cicio 1997. 

2. Importe máximo: 6.600.000 pesetas. 
3. Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación, esto es, 132.000 pesetas. 
4. Pliego de condiciones: Los pliegos de con

diciones y modelos de proposición pueden recogerse 
en la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, sita en Zamora, avenida 
Requejo, 23, primera planta. a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio. 

5. Presentación de ofertas: Los sobres contenien
do la documentación exigida se entregarán en el 
Registro General de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, ajustán
dose a las estipulaciones del pliego de bases. 

6. Plazo: Hasta las catorce horas del día en que 
se cumplan veintiséis días naturales de la publicación 
del presente anuncio en el dloletín Oficial del Esta
do». 

Zamora, 22 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, M. Marcelo Rodrigo Dominguez.-68.126. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Badajoz poI' la que se anuncia concurso 
abierto para la contntación del se",icio de 
limpieza. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Badajoz. Secretaría Provincial. 

Número de expediente: 1/97. 
2. Objeto del contralo: Servicio de limpieza de . 

todas las dependencias del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social en esta provincia, excluido el 
edificio de la Dirección Provincial. 

Plazo de ejecución: Un año. 
3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000 

pesetas. 
5. GaFantia provisional: 90.000 pesetas (2 

por lOO del presupuesto máximo de licitación). 
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6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social, ronda del Pilar, número 
lO, quinta planta, 06002 Badajoz. 

Teléfono: 25.34.01, telefax: 23.42.21. 

7. Fecha limite de presentación de ofertas: A 
las trece horas del vigésimo sexto día, contado a 
partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. 

Documentación a presentar. Sobres números 1 
y 2 del punto 6 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, en ronda del Pilar, número 10, 
planta baja, 06002 Badajoz. 

8. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
planta quinta, ronda del Pilar. número 10, en 06002 
Badajazo 

Fecha: A los siete días contados a partir del 
siguiente a la finalización del plazo de entrega de 
proposiciones. Si dícho dia es sábado o festivo se 
traslada al siguiente dia hábil. 

9. Gastos de anuncios a cuenta del adjudica
tario. 

Badl\Íoz. 25 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, Gennán Pizarro Navarrete.-68.113. 

Resolución de la Dirección Pl'Ovincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Gil'Ona por la que se anuncia la con
vocatoria del concuTSO, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de 
mantenimiento de aparatos elevadores· ubi
cados en las dependencias de la sede de esta 
Dirección Provincial, avenida Josep Tarra
dellas i Joan, 3, y en la calle Santa Clara, 
número 35, ambos de Girona. 

l. Objeto: Ejecución del servicio de manteni
miento de aparatos elevadores ubicados en las 
dependencias de la sede de la ,Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, ave
nida Josep Tarradellas i Joan. número 3. y calle 
Santa Claro. número 35, ambos de Girona. para 
el año 1997. 

2. Tipo máximo de licitación: 2.231.000 pesetas. 
3. Fianza proviSional: El 2 por 100 del tipo de 

licitación. es decir: 44.620 pesetas. 
4. Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares asi como el pliego de 
cláusulas técnicas y la restante documentación se 
facilitarán en las oficinas de la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
Girona, avenida Josep Tarradellas i Joan, 3 (sección 
de Administración). 

5. Plazo de presentación: Finalizará a las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

6. Lugar de presentación: En el Registro General 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Girona, avenida Josep 
Tarradellas i loan, 3. 

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público. por la Mesa de Contratación, a las once 
horas del noveno día hábil siguiente al de la fma~ 
lización del plazo de presentación de ofertas, en 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Girona, avenida Josep Tarra
dcllas i loan. 3. 

El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta d,?l adjudicatario. 

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, lordi Mont Bruns.-69.784. 
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Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Gil'Ona por la que se anuncia la con
vocatoria del concuTSO, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de cli
matización, electricidad (alta y baja ten
sión), grupo electrógeno, fontanería y segu
ridad en los edifICios de la Dirección Pro
vincial y las Administraciones númel'Os 1, 
2,·iy4. 

1. Objeto: Ejecución del sefVICIO de manteni
miento de las instalaciones de climatización, elec
tricidad (alta y baja tensión), grupo electrógeno, fon
tanerla y seguridad en los edificios de la Dirección 
Provincial y las Administraciones números 1, 2, 3 
Y 4. para el año 1997. 

2. Tipo máximo de licitación.- 12.413.000 pese
tas. 

3. Fianza proviSional: El 2 por lOO del tipo de 
licitación, es decir, 248.260 pesetas. 

4. Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares asi como el pliego de 
cláusulas técnicas y la restante documentación se 
facilitarán en las oficinas de la Dirección Provincial 
de la Tesorerla General de la Seguridad Social de 
Girona, avenida Josep Tarradellas i Joan, 3 (sección 
de Administración). 

5. Plazo de presentación: Finalizará a las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural contado a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

6. Lugar de presentación: En el Registro General 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Girona, avenida losep 
Tarradellas i loan. 3. 

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público, por la Mesa de Contratación, a las once 
horas del noveno día hábil siguiente al de la fma
lización del plazo de presentación de ofertas, en 
la Dirección Provincial de la Tesorerla General de 
la Seguridad Social de Cirona, avenida Josep Tarra
dellas iJoan, 3. 

El importe de los anuncios oficiales será por cuen~ 
ta del adjudicatario. 

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Jordi Mont Bruns.-69.786. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Girona por la que se anuncia la con
vocatoria del concuTSO, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de 
vigilancia en las dependencias de la sede 
de esta Dirección Provincial, avenida Josep 
Tarradellas i Joan, 3, de Girona. 

1. Objeto: Ejecución del servicio de vigilancia 
en las dependencias de la sede de la Dirección Pro
vim::ial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, avenida Josep Tarradellas i Joan, 3, de Giro-. 
na, para el año 1997. 

2. Tipo máximo de licitación: 6.695.000 pesetas. 
3. Fianza provisiunal: El 2 por 100 del tipo de 

licitación. es decir, 133.900 pesetas. 
4. Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, así como el pliego de 
cláusulas técnicas y la restante documentación se 
facilitarán en las oficinas de la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
Girana, avenida Josep Tarradellas i loan, 3 (Sección 
de Administración). 

5. Plazo de presentación: Finalizará a las catorce 
horas del vigesimo sexto día natural contado a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

6. Lugar de presentación: En el Registro General 
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social, avenida Josep Tarradellas 
i Joan, 3. 

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público, por la Mesa de Contratación, a las once 
horas del noveno dla hábil siguiente al de la fma-
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lización del plazo de presentación de ofertas, en 
la Dirección Provincial de la Tesorerla General de 
la Seguridad Social de Girona, avenida Josep Tarra
dellas i Joan, 3. 

El importe de los anuncios oficiales será a cuenta 
del adjudícatario. 

Girona, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Jordí Mont Bruns.-69.783. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en La Coruña 
por la que se convoca el concuTSO abierto, 
número 1/97, de tramitación anticipatla, 

. para la contratación del servicio de limpieza 
de diveTSas dependencias de este organismo 
en La Coruña, dumnte el año 1997. 

Objeto: Limpieza de los locales, sede de la Direc
ción Provincial y Unidades dependientes de ésta 
en la provincia de La Coruña, durante el año 1997. 

Presupuesto máximo: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación (400.000 pesetas). 
Plaza de ejecución: Un año. 
Clasificación exigida: Categorla A; grupo ITI; sub

grupo 06. 
Documentos de interés para los licitadores: El 

expediente. con cuantos documentos lo integran. 
podrán ser examinados todos los días laborales. en 
horas de oficina, durante el plaw de presentación 
de proposiciones, en la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo, en La Coruña, avenida 
del Ejército, 12-14,2.°, 15006 La Coruña. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborales, durante las horas de oficina, en 
el Registro de la Dirección Provincial del INEM 
en La Coruña, avenida del Ejército 12-14, 1.0, hasta 
las catorce horas del vigésimo sexto día natural a 
partir de la publicación de este anuncio. 

También podrán ser enviadas por correo, en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso. 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el presente 
concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
asi como el modelo de proposición económica, ftgu
rarán en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las trece horas del día 17 de 
diciembre de 1996, en el lugar indícado anterior
mente. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán pur cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 4 de noviembre de l 996.-El Director 
provincial en funciones. P. D .. (Orden de 21 de 
mayo de 1996), el Subdirector de Gestión Econó
mica y Servicios. Antonio Patillo Pérez.-69 .699. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales de La 
Rioja por la que .ve convoca concurso, por 
procedimiento ahierto y tramitación antici
pada, para la contratución por consultoría 
y asistencia de CUTSOS en el Centro de Recu
peración de Minusválidos FlSicos de Lardero 
durante 1997. 

Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
b) Centro de Recuperación de Minusválidos 

Fisicos. 

Objeto del contrato: La impartición de cursos que 
se citan en el Centro de Recuperación de Minus
válidos Físicos de L:jrdero durante 1997. 


