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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 
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se cumplan veinte día hábiles. a contar desde el 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil, si 
fuera sábado). en la sala de juntas de la Dirección 
General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Doctor Esquerdo, 125, segunda planta. 
de Madrid. 

Madrid. 28 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio eabrales L6pez.-67.849. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins~ 
tituto Nado,nal de Empleo de Orense por 
la que se convoca licitación, por el proce
dimiento abierto mediante concurso público, 
para la contratación del sewicio de limpieza 
en los locales de la Dirección Provincial y 
oficinas de empleo para el año 1997. 

Objeto: Servicios de limpieza de los locales de 
las oficinas de empleo y Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo de Orense para el 
ano 1997. 

Importe máximo de licitación: 8.772.000 pesetas, 
IV A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (175.440 pesetas). 

Exposición del expediente: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición económica se faci
litará en la sede de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Orense, calle Parque 
San Lázaro, número 12, 4.a, teléfono 23 I1 51. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo de 
Orense. 

Plazo de presentación: Todos los días hábiles, has
ta las dieciocho horas del vigésimo sexto día natural. 
a partir de la publicación de este anun~io. 

Documentación a presentar; Será la indicada en 
el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones; Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las trece horas del sexto día hábil, 
contado a partir del último día de presentación de 
ofertas. 

Orense, 25 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, José Pérez Iglesias.-70.074. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Toledo por la que se convoca, por trámite 
ordinario, concurso de obra~', por proc
edimiento abierto. 

Objeto del concurso; Obras de acondicionamiento 
y reforma de una nave-almacén, y la construcción 
de una nave para aparcamiento de vehículos en 
la fmca «La Regantía», de Mover de Tajo. 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 18.358.367 pesetas, IVA incluido. 
GarantÍa provisional: 367.167 pesetas. 
Garantía definitiva: El 4 por 100 del presupuesto 

del contrato. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Documentación de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Secretaria de la Dirección Provincial de Toledo. 
plaza de San Agustin, 3. segunda planta, donde se 
podrán solicitar, por los interesados, los días labo
rables, de lunes a viernes, de las nueve a las catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Registro de la Dirección 
Provincial. con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados, durante el plazo de veintiséis días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», si este día fuese sábado, se admitirán 

Sábado 9 noviembre 1996 

las proposiciones hasta las catorce horas del dia 
siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones; Tendrá lugar en acto 
público, en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial, en la dirección anteriormente reseñada, a 
las diez horas del dia 13 de diciembre. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju~ 
dicatario. 

Toledo, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, Juan Francisco Camaño Hernán
dez.-70.032. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se anun· 
cian concursos públicos, procedimiento 
abierto. para contratar los se",icios que se 

. mencionan. 

CONCURSO 1/97 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
edificio de los Servicios Centrales (Madrid). 

Tipo de licitación: 25.952.662 pesetas. 
Período de ejecución: Del l de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Clasi!irución exigida: Grupo lIT, Subgrupo 6, 

Categoría B. 

CONCURSO 2/97 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en el 
edificio de los Servicios Centrales (Madrid). 

Tipo de licitación: 25.368.384 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Clasificaci(¡n exigida: Grupo III, Subgrupo 2. 

Categoría B. 

CONCURSO 3/97 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
Centro Nacional de Barcelona. 

Tipo de licitación: 23.014.750 pesetas. 
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Clasificación exigida: Grupo I1I, Subgrupo 6, 

Categoría A. 

CONCURSO 4/97 

Objeto del contra/o: Mantenimiento equipos de 
instrumentación acústica en el Centro Nacional de 
Vizcaya. 

Tipo de licitación: 2.145.000 pesetas. 
Período de ejecución: Del I de enero al 3 I de 

diciembre de 1997. 
Fianza provi.~ional: 42.900 pesetas. 
La solvencia económiclrfinancieray técnica: Debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los articulos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95 «Boletín Oficial del Estado)) de 18 de mayo). 

CONCURSO 5/97 

Objeto del contrato: Mantenimiento de cromató
grafos líquidos en varios Centros. 

Tipo de licitación: 2.723.000 pesetas. 
Períado de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Fianza provisional: 54.460 pesetas. 
La solvencia económico-financieray técnica: Debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigídos en los articulos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95,. «Boletín Oficial del Estado» de J 8 de mayo). 

CONCURSO 6/97 

OQjeto del contrato: Mantenimiento de centralitas 
y aparatos telefónicos en varios Centros. 

Tipo de licitación: 2.807.446 pesetas. 
Periodo de ejecución; Del l de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Fiall=a pnwisionul: 56.149 pesetas. 
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La solvencia económico-financiera y técnica: Debe
rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los artículos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95, «Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo). 

CONCURSO 7/97 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en el 
Centro Nacional de Sevilla. 

Tipo de licitación: 25.291.661 pesetas. 
Período de ejecución: Del l de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 2, 

Categoría B. 

CONCURSO 8/97 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
Centro Nacional de Sevilla . 

Tipo de licitación: 13.314.406 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de diciem~ 

brede 1997. 
Clasificación exigida: Grupo 111, Subgrupo 6, 

Categoría A. 

CONCURSO 9/97 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
Gabinete Técnico Provincial de Asturias. 

Tipo de licitación: 5.797.110 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1997. 
Fianza provisional: 115.942 pesetas. 
La solvencia económico-financieray técnica: Debe· 

ra acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los articulos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95, «Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo). 

CONCURSO 11/97 

Objeto del contrato: Equipos de instrumentación 
analitica. Yarios Centros. 

Tipo de licitación: 8.060.249 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1997. 
Fianza provisional: 161.205 pesetas. 
La solvencia económico-financieray técnica: Debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los articulos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95, «Boletín Oficial de( Estado» de 18 de mayo). 

CONCURSO 12/97 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de difracción y fluorescencia. Varios Centros. 

Tipo de licitación: 2.790.925 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de diciem

brede 1997. 
Fianza provisional: 55.819 pesetas. 
La solvencia económico-(inancieray técnica: Debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los artículos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95, «Boletin Oficial del Estado» de 18 de mayo). 

CONCURSO 13/97 

Objeto del contrato: Mantenimknto de sistemas 
HI y RA-199. Varios Centros. 

Tipo de licitación: 3.416.167 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de diciem

brede 1997. 
Fianza provisional: 68.323 pesetas. 
La solvencia ecollómico:(inanciera y técllica: Debe

rá acreditarse con la justificación de los requisitos 
exigidos en los artículos 16.c y 19.b de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/95. «Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo). 

CONCURSO 14i97 

Objeto del contrato: Mantenimiento cromatógra
fos de gases y HP espectrómetros. Varios Centros. 

Tipo de licitación: 10.948.314 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Del 1 de enero al31 de diciem

bredel997. 


