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Científicas, 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 día 17 de 
diciembre de 1996. a las diez horas, para examinar 
la documentación aportada. 

A partir de este dia, los acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada. se 
harán públicos en el tablón de anuncios en la sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. calle Serrano. número 117. para que 
los licitadores afectados. si procede, subsanen en 
el plazo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 23 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, en la sala de la Comisión 
Científica de la sede central del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, núme
ro 117, 28006 Madrid. 

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

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

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Presidente, 
César Nombela Cano.-70.105. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncia a 
subasta, procedimiento abierto, la obra que 
se indica. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a subasta, procedimiento abierto. la obra que a con
tinuación se indica: 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Yalladolid. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

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

42/96. Implantación ciclos formativos de Forma
ción Profesional en el Instituto de Educación Secun
daria de Medina de Rioseco. Presupuesto: 
22.89 1.952 pesetas. Plazo: Seis meses. Clasificación: 
Grupo C, subgrupos completos y categoría C. 

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

Garantía proviSional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación. Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de pre
sentar garantia provisional. 

Información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas, en la Sección de Contratación de la Direc
ción Provincial de Educación y Cultura de-Yalla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valla
dolid. Teléfono: (983) 33 03 l L 

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

Documentación a presentar: Sobres A y B en la 
forma establecida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado de Registro. calle 
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. 

Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Valladolid. calle Jesús Rivero 
Meneses, 2, 47014 Valladolid. 

Fecha: 3 de diciembre de 1996. 

Sábado 9 noviembre 1996 

Hora: Diez treinta. 
Gastos de anundos: Por cuenta de los adjudi

catarios. 

Valladolid, 6 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Jos6 María Ladrón de San Ceferi~ 
nO.-70.022. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncian 
a concurso, procedimiento abierto, los sumi
nistros que se indican_ 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso, procedimiento.. abierto, los suministros 
que a continuación se indican: 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Valladolid. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecución: 

VA-9/96.229. Equipo implantación ciclos fonna~ 
tivos (taller de pintura), con destino al Instituto de 
Educación Secundaria «Juan de Herrera», de Valla
dolid. Presupuesto: 4.090.000 pesetas. Plazo: Una 
semana. 

VA-IO/96.229. Equipo implantación ciclos for
mativos (laboratorio de telecomunicaciones), con 
destino al Instituto de Educación Secundaria «Ga
lileo», de Valladolid. Presupuesto: 26.090.000 pese
tas. Plazo: Una semana. 

VA-29/96. Equipo·implantación ciclos formativos 
Fonnación Profesional (F. S. E.) (laboratorio de 
telecomunicaciones). con destino al Instituto de 
Educación Secundaria «Galileo», de Valladolid. Pre
supuesto: 7.650.000 pesetas. Plazo: Una semana. 

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

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación del expediente. 

Información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas. en la Sección de Contratación de la Direc
ción Provincial de Educación y Cultura de Valla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valla
dolid. Teléfono: (983) 33 03 11. 

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

Documentación a presentar: Sobres A, B Y C en 
la forma establecida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Valladolid, Negociado de 
Registro, calle Jesús Rivero Meneses, 2. 47014 Valla· 
dolido 

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

cación y Cultura, calle Jesús Rivero Meneses. 2. 
47014 Valladolid. 

Fecha: 3 de diciembre de 1996. 
Hora: Diez. 
Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

Valladolid, 6 de noviembre de 199ti.-El Director 
provincial, José Maria Ladrón de San Ceferi
nO.-70.021. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación de suministros 
de equipos para la implantación de diversos 
ciclos formativos. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Madrid. Servicio de Ges
tión Económica y Contratación. 
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2. Número de expediente: Objeto del contrato 
y lugar de entrega. Presupuesto base de licitación. 
Plazo de ejecución. División en lotes y número: 

CF 5. Equipamiento para la implantación de 
ciclos fonnativos en dos centros de Madrid. 
14.188.521 pesetas. Un mes. Tres lotes. 

CF 6. Equipamiento para la implantación de 
ciclos fonnativos en cuatro centros de Madrid. 
21.400.000 pesetas. Un mes. Lote único. 

CF 7. Equipamiento para la implantación de 
ciclos fonnativos en dos centros de Madrid. 
21.186.000 pesetas. Un mes. Dos lotes. 

CF 8. Equipos para la implantación de ciclos 
fonnativos en cuatro centros de Madrid. 13.254.449 
pesetas. Un mes. Tres Jotes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Urgente. abierto. concurso. 

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

5. Garantia provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación de los lotes a los que 
se concurra. 

6. Obtención de documentación e información: 
Servicio de Gestión Económica y Contratación, 
calle Vitruvio, 2, 4.a planta, 28006 Madrid, telé· 
fono (91) 411 40 17. 

7. RequiSitos especificas del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: Fecha limite: Deci
motercer día natural, a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». Documentación a presentar. Sobres 
A. B y C. Véase pliego citado. Lugar de presentación: 
Registro General de esta Dirección Provincial, calle 
Vitrivio, 2, 28006 Madrid. No se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia, calle Vitruvio. 2. Madrid. 
Fecha: 12 de diciembre de 1996, a partir de las 
diez horas. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju· 
dicatarios. 

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, José Antonio Palacios Garrido.-70.054. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación del con
trato de obra que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Ávila. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación. 

2. Objeto del contrato: Presupuesto base de lici
tación y plazo de ejecución. 

Número de expediente: O. R 150/96. Transfor
mación del colegio público «Las Rubieras~, en Ins
tituto de Educación Secundaria, en Navaluenga. Pre
supuesto de contrata: 95.000.000 de pesetas. Anua· 
lidad 1996: 5.000.000 de pesetas. Anualidad 1997: 
90.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Nueve 
meses. 

Clasificación requerida para las obras: Grupo C, 
subgrupo todos y categoria D. 

3.· Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Tramitación. urgente; procedimiento, 
abierto. y forma, concurso. 

4. Garantía provisional: De acuerdo con lo esta
blecido en la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación de la DirecciÓn 
Provincial de Educación y Cultura, calle Cruz Roja. 
número 2. 05001 Ávila. teléfono 920/22 92 50, 
fax 920/22 96 78. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta el cierre de admisión de ofer· 
taso 

6. Requisitos especificas del contratista: 

a) Acreditación de solvencia económica y fman
ciera: Por uno o varios de los medios indicados 
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en el artículo 16 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

b) Acreditación de solvencia técnica: Por uno 
o varios de los medios indicados en el artículo 17 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día natural. contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a 
las catorce horas. 

b) . Documentación a presentar. La especificada 
en la cláusula 7 del pliego de las administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle Cruz Roja, número 2. 05001 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle Cruz Roja. número 2. 05001 Ávila, el día 28 
de noviembre de 1996, a las diez horas. 

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el día 25 de noviembre de 1996, calificará 
las documentaciones presentadas a los efectos indi
cados en la cláusula 8 del pliego de las adminis
trativas particulares y se publicará el acta en el tablón 
de anuncios de la Dirección Provincial, a efectos 
de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial, tal como se establece en la cláu
sula 11.3 del pliego de las administrativas parti
culares. 

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

Ávila. 7 de noviembre de 1996.-El Director pro
vincial, Luis Garcia Martin.-70.014. 

Resolución de la Direccwn Provincial de Sala
manca por la que se anuncia a concurso 
público, procedimiento abierto, la obra y los 
suministros que se citan. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso. procedimiento abierto, la obra y los 
suministros que a continuación se indican: 

Entidad adjudicataria: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Salamanca. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente. objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecución: 

6872/96. Reparación cubierta en IFP «Rodriguez 
Fabrés», de Salamanca. 

Presupuesto: 9.393.748 pesetas. Plazo: Tres 
meses. 

5724/96. Adquisición laboratorio de idiomas con 
destino al lES ~Nenancio Blanco», de Salamanca. 

Presupuesto: 5.849.649 pesetas. Plazo de entrega: 
Dos meses. 

5509/96 (1). Adquisición material de informática 
con destino a varios lES. 

Presupuesto: 9.330.000 pesetas. Plazo de entrega: 
Dos meses. 

5509/96 (2). Adquisición equipos electrónicos de 
consumo con destino al lES de Santa Marta de 
Tormes. 

Presupuesto: 13.129.700 pesetas. Plazo de entre
ga: Dos meses. 

5509/96 (3). Adquisición equipamiento para ciclo 
formativo de confecciÓn con destino al lES de Béjar. 
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Presupuesto: 3.610.000 pesetas. Plazo de entrega: 
Dos meses. 

5509/96 (4). Adquisición equipamiento para ciclo 
formativo dmagen para el diagnóstico», con destino 
al lES «Martinez Uribarri», de Salamanca. 

Presupuesto: 8.439.000 pesetas. Plazo de entrega: 
Quince días. 

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

Garantia provisional: Obra equivalente al 2 
por 100 del presupuesto de licitación. Los empre
sarios que acrediten estar clasificados están dispen
sados de presentar garantía provisional. 

Suministros: Dada la cuantía de los expedientes, 
se dispensa de la prestacíón de la garantía provi
sional. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación de la Dirección Provincíal 
de Educación y Cultura en Salamanca, caBe Gran 
Vía 55. 2.a planta. 37001 Salamanca. Teléfo
no: 923/26 19 19, fax 923/21 3008. 

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

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

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura. Negociado de Registro. calle 
Gran Vía, número 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 las oferlas: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Salamanca. calle Gran Vía, 
número 55, 3.a planta, 37001 Salamanca. 

Fecha: 3 de diciembre de 1996, a las nueve treinta 
horas. 

Gaslos del anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios. 

Salamanca, 7 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Santiago Gabriel Murcia.-70.007. 

Resolucwn de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se anuncia a concurso públi
co, procedimiento abierto, la contmtación 
del material que se cita. 

Entidad adjudicataria: 

Organismo: Direccíón Provincíal del Ministerio 
de Educación y Cultura en Zaragoza. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente. objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecución: 

5516/96. Material de electrónica, con destino 
al lES «Benjargin James», de Fuentes de Ebro. Pre
supuesto: 3.750.000 pesetas. Plazo de entrega: Quin
ce días desde la adjudicación. Fianza provisional: 
75.000 pesetas. 

5519/96-1. Un aula de tecnologia. con destino 
al lES «Ramón y Caja!», de Zaragoza. Presupuesto: 
2.600.000 pesetas. Plazo de entrega: Quince días 
desde la adjudicación. Fianza provisional: 52.000 
pesetas. 

5519/96-2. Laboratorio de ciencias naturales, con 
destino al lES ~(Ramón y Cajal», de Zaragoza. Pre
supuesto: 7 .250.000 pesetas. Plazo de entrega: Vein
te días desde la adjudicación. Fianza provisional: 
145.000 pesetas. 
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Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

Obtención de documentación e información: 

Direccíón Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura en Zaragoza, Sección de Contratación. 
avenida de Isabel la Católica. número 7, primera 
planta, teléfono 976/55 62 96, fax 976/56 61 65. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: Hasta el dia de fmalización de pre
sentación de ofertas. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si el último día hábil fuera sába
do se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza, 
Negociado de Registro, avenida de Isabel la Católica, 
número 5, planta baja. 50009 Zaragoza. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

Apertura de las ofertas: 

Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura de Zaragoza, avenida de Isabel la Católica, 
número 7, sexta planta, 50009 Zaragoza. 

Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
Hora: Diez. 

Gastos de publicación del presente anuncio: Los 
gastos que genere este anuncio serán a cuenta de 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, Jesús Arriaga Roa.-70.009. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social por la que se anuncia tercem 
subasta pública para la enajenación de la 
casa señalada con el número 48, de la calle 
Serrano, de Madrid. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. con 
fecha 20 de junio de 1996, autoriza a la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, que acordó su venta 
y declaró su alienabilidad con fecha 7 de febrero 
de 1996, para enajenar el inmueble que se detalla 
a continuación: 

Urbana: Una casa en Madrid. situada en la calle 
Serrano, número 48. Figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Madrid, al folio 117 
del tomo 133. fmca número 2.859. inscripción nove
na. Tipo mínimo de licitación: 482.380.763 pesetas. 

La subasta se regirá por las cláusulas adminis
trativas contenidas en los pliegos de condiciones 
que se encuentran a disposición de los posibles lici
tadores en la Subdirección General de Gestión de 
Patrimonio, Inversiones y Obras, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Juan Esplandiú, 
11, planta 13 (final calle Sainz de Baranda), de 
Madrid. 

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons
tituida al efecto. a las once horas del día en Que 


