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11. Documentación a presentar por los lícitado
res: La especificada en la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares específico de 
cada contrato. 

12. El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación de los contratos: Los especificados en la cláu
sula 10 del pliego de cláusulas administrativas par. 
ticulares. 

14. Adjudicación de los contratos: La resolución 
de adjudicación de los contratos se expondrá en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 
a los efectos de notificación a los licitadores no -
adjudicatarios. 

14. Pago del importe del anuncio, El importe 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. será 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Ovíedo, 8 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, Emilio Rodriguez Menéndez.-70,432. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación del con
trato de obras que se cita. 

\. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura en Ceuta. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación. 

e) Número de expediente: 3127/1996. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Sustitución (6+0) uni
dades en colegio públiCO «Reina Sofia». 

b) Lugar de ejecución: Ceuta. 
c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abieno. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Rampa de Abastos, número 5. 
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001. 
d) Teléfono: (956) 516640. 
e) Telefax: (956) 51 8037. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia de fmalización de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos y 
categuria d. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7,4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

J.' Entidad: Registro General de la Dirección 
Provincial de Educación y Cultura. 

2.' Domicilio: Rampa de Abastos, número 5. 
3.' Localidad Y código postal: Ceuta, 51001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener SU -oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de proposiciones. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
Y Cultura. 

b) Domicilio: Rampa de Abastos, número 5. 
e) Localidad: Ceuta. 
d) Fecha: 2 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

Ceuta, 6 de noviembre de 1996.-El Director pro
vincial, Pedro José Gordillo Durán.-70.504. 

Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, de los suministros que se 
indican. 

1. Entidad ac(judicadora, OrgaIÚsmo y depen
dencia que tramita el expediente: Dirección Pro
vincia! del Ministerio de Educación y Cultura de 
León. 

2. Número de expediente, objeto del contrato: 
Lugar y plazo de ejecución. presupuesto base de 
licitación: 

5517/96 (1): Adquisición de equipamiento para 
el ciclo formativo: Desarrollo de productos elec
trónicos, para la Instituto de Educación Secundaria 
«Giner de los Rios», de León. Presupuesto: 
14.233.239 pesetas. Plazo: Dos meses. 

5517/96 (2): Adquisición de equipamiento para 
el ciclo formativo: Sistemas de regulación y control 
automáticos, para el Instituto de Educación Secun
daria .Virgen de la Encina», de Ponferrada Pre
supuesto: 5.782.404 pesetas. Plazo: Dos meses. 

5517/96 (3): Adquisición de equipamiento para 
el ciclo formativo: Instalación y mantenimiento elec~ 
tromecánico de maquinaria y conducción de lineas, 
para el Instituto de Educación Secundaria ,VIrgen 
de la Encina», de Ponferrada. Presupuesto: 
6.441.484 pestas. Plazo: Dos meses. 

5517/96 (4): Adquisición de equipamiento para 
el ciclo formativo: Equipos e insta1aciones electro
técnicas, para el Instituto de Educación Secundaria 
• La Torre», de León. Presupuesto: 7.872.675 pese
tas. Plazo: Dos meses. 

5517/96 (5): Adquisición· de equipamiento para 
el ciclo formativo: Electromecánica de velúculos, 
para el Instituto Educación Secundaria «Giner de 
los Rlos», de León, y para el Instituto de Educación 
Secundaria de «Valencia de Don Juan». Presupuesto: 
13.572.893 pesetas. Plazo: Dos meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aciju-
dicación: 

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

4. 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 de León, calle Jesús Rubio, 
número 4. 24071 León. Teléfonos: 20 27 11, 
20 28 90 Y 20 28 OO. Fax: 25 08 35. 

5. Presentación de oferta" Fecha límite de pre
sentación: Trece días naturales contados a partir 
del dia siguiente al de ia publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». 

6. Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 8. 1, 8.2, 8.3, 8,4, 8.5, 8.6, 8.7 Y 
8.8 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

7. Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de Educáción y Cultura de León, Nagociado de 
Registro, calle Jesús Rubio, número 4, 24071 León. 

8. Plazo durante el cual e/licilador estará obli
gado a mantener su oferta.- Tres meses desde la 
fecha de apertura de propociones. 

9. Admisión de variantes: No están admitidas. 
10. Examen de la documentación, La Mesa de 

Contratación examinará y calificará el segundo d!a 
hábil siguiente a! término del plazo de presentación 

BOE núm. 273 

de solicitudes la documentación presentada por los 
licitadores en los sobres B y e, publicando la reso
lución sobre el resultado de dicha calificación. así 
como la fecha de apertura de proposiciones eco
nómicas en el tablón de annncios de la Dirección 
Provincial. Si la Mesa observarse en los sobres B 
y C defectos materiales no determinantes de exclu
sión, concederá, si 10 estima conveniente un plazo 
no superior a tres dias hábiles para que el licitador 
subsane el error. 

11. Gastos del anuncio: Los gastos del presente 
anW1cio serán por cuenta de los adjudicatarios. 
prorrateados en proporción a las adjudicaciones. 

12. Notificación de la adjudicación: La adjudi
cación de cada suministro será notificada al con
tratista adjudicatario, en el domicilio designado en 
la proposición. Como notificación a los restantes 
licitadores, se expondrá la Resolución de adjudi
cación en un plazo máximo de diez días desde la 
fecha de ésta, en el tablón de anuncios de esta 
Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
León. 

León, 7 de noviembre de 1996.-El Director pro
vincial, Ángel Lago Cuena-70,475. 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncÜl contratación de 
equipamiento cie/os formativos FP por sis
tema de concurso procedimiento abierto. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por sistema de concurso procedimiento abierto, el 
equipamiento de ciclos formativos FP de los lotes 
que se detallan a continuación: 

Lote" 

\. Equipamiento de climatización: Impone 
máximo de licitación, \.095.000 pesetas. 

2. Material de dietética: Impone máximo de lici
tación, 800.000 pesetas. 

3. Equipamiento de topografia: Importe máximo 
de licitación, 1.832.000 pesetas. 

4. Equipamiento agrario: Importe máximo de 
licitación, 7.040.357 pesetas . 

5. Mobiliario: Impone máximo de licitaci6n. 
650.000 pesetas. 

6. Audiovisuales: Importe máximo de licitaci6n. 
3.304.000 pesetas. 

7. Equipamiento sanitario: Importe máximo de 
licitación, 450.000 pesetas. 

8. Equipamiento de electrotecnia: Impone máxi
mo de licitación, 15.858.000 pesetas. 

9. Equipamiento de mecani:r..ado: Importe máxi
mo de licitación, 5.118.000 pesetas. 

10. Equipamiento de automoción: Importe 
máximo de licitación, 512.000 pesetas. 

l!. Informática: Importe máximo de licitación, 
17.785.928 pesetas. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación de urgencia a los efectos señalados en el 
apartado d) del articulo 72.3 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Obtención de documentación e información: El 
pliego de cláusulas administrativas particulares de 
suministros podrá examinarse en la Dirección Pro
vincial del Ministerio de Educación y Cultura de 
Toledo, avenida de Europa, 26, código 45005, telé
fono 25 03 12, fax 25 02 82 (Sección de Con
tratación), de nueve a catorce y de dieciséis a die· 
ciocho horas. durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece dias naturales, contados a partir del día siguien
te a la publicación de la presente resolución en 
el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Servicio de Infonnación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Toledo. avenida de 
Europa, 26. 

Documentación a presentar: Sobre A) Proposi· 
ción económica. Sobre B) Documentación admi
nistrativa. Sobre C) Curriculum económico y téc-
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Presentación de ofertas, En el Registro de la Teso
reria General de la Seguridad Social en la calle 
Colón. numero 60, de Valencia. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del vigésimo sexto día hábil siguiente al de la publi
cación del anuncio en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Apertura de ofertase A las nueve horas del quinto 
día hábil siguiente al de la fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

E] coste de los anuncios será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Valencia, 8 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, Vicente Escrivá Canet.-70.493·11. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Segaridad Social 
de Álava por la que se convoca concurso públi
co 2/97 para la contratación del servicio de 
mantenimiento de las inslaÚlciones eléctricas, 
climatización y sonido de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridnd, 
Social de Áluva, dumnte el año 1997. 

Objeto del concurso: Mantenimiento de las ins
talaciones eléctricas, climatización y sonido de la 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de Álava y la Administración 
01/01. 

Periodo, Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
1997. 

Importe máximo de la contratación: El importe 
máximo del presente concurso asciende a 5.456.480 
pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concursar los inte
resados debcr'dTI constituir una' fianza de 109.130 
pesetas, equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 

Plazo y lugar para la presentación de las pro
posiciones: El plazo para la presentación de pro
posíciones económicas y documentación personal 
y técnica expíra a las dieciocho horas del vigésimo 
sexto día. contado.s a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», debiendo -presentar las plicas en el 
Registro General de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Nava. 
calle Postas, número 42, de Vitoria. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y restante documentación serán facilitados, en 
mano, en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Álava (Secretaria 
Provincial). calle Postas, 42, quinta planta. 

Apertura de plicas: Con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas, se hará público en el 
tablón de anuncios de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Álava. 
• 1 lugar, día y hora en el que se celebrará la apertura 
de proposiciones. 

Los gastos de publicación de este anuncio corre
rán a cargo del adjudicatario. 

Vitoria, 30 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando López Martlnez.-68.511. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Cáceres por 
la que se convoca concurso abierto para la 
contratación del servicio de limpieza de los 
locales de oficina de esta Dirección Pro
vincial en el año 1997. 

1. Objeto, Servicio de Íirnpieza de los locales 
de oficina de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Cáceres y provincia, para 
el ejercicio de 1997. 

2. Importe máximo de licitación, 16.000.000 de 
pesetas. 

3. Recogida de pliegos y documentos de interés 
para los licitadores: Dirección Provincial del Ins~ 
tituto Nacional de Empleo en Cáceres (Sección de 
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Patrimonio). calle Catedrático Antonio Silva, nUme· 
ro 7, Cáceres. 

4. Plazo: Veintiséis dias naturales computables 
a partir del dia siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado>. 

5. Lugar y presentación de proposiciones: Regis~ 
tro General de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Cáceres, calle Catedrático 
Antonio Silva, número 7. 

6. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
El acto público de apertura de proposiciones tendrá 
lugar a las doce horas del dla 18 de diciembre de 
1996, en la sala de juntas de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo, calle Catedrático 
António Silva, número 7, Cáccres. 

Cáceres, 22 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Fernando Rever! Martinez.-69.203. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Girona púr 
la que se anuncia concu"o número 1/1997 
para la contratación del servicio de limpieza. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de 
los locales adscritos a dicha Dirección Provincial. 

Presupuesto máximo, 8.500.000 pesetas. !VA 
incluido. 

Fianza provisionaL 2 por 100. es decir. 170.000 
pesetas. 

Pliegos, El pliego de cláusulas administrativas par· 
tículares y el de prescripciones técnicas podrán soli~ 
citarse, en horas de oficina, en 14 Sección de Patri~ 
monio de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Girona, plaza Marqués de 
Camps.nUmero l. 17001 Girona. 

Presentación de prupusiciones: En el Registro 
General de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Girona, hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural. a partir del 
día siguiente a la publicación de esta Resolución. 

La documentación a presentar por los licitadores 
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones tendrá lugar a las doce 
horas del día tercero siguiente al de la finalización 
del plazo de presentación dc proposiciones, en la 
sala de reuniones de' la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo de Girona. 

Hl importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Girona, 16 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Joan Mir Sala.-69.045. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Jaén por la 
que se convoca licitación por el procedimien
to abierto, mediante concurso público para 
la contratación de diferentes servicios. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Jaén, tiene a bíen disponer la con
vocatoria. en los términos que establece la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, sU reglamento y cuantas 
disposiciones le son aplicables, de procedimiento 
abierto. mediante concurso público y con trami
tación ordinaria. para la contratación de los siguien
tes servicios: 

Expediente 1/97., Servicio de limpieza en edificios 
locales y provincia1cs de la Dirección Provincial. 

Importe máximo de licitación: 23.400.000 ¡:.esetas. 
Duración del contrato, Un año (1 de enero al 31 

de diciembre de 1997). 
Clasificación, Grupo lll. subgrupo 6. categoría A 

Expediente 2/97, Servicio dc segurídad en edilicio 
de Dírección Provincial (plaza de San J-<rancisco, 
nUmero 2. de Jaén). 

Impvrte máximo de licitación: 3.500.000 pesetas. 
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Duración del contrato, Un año (1 de enero al 31 
de diciembre de 1997). 

Documentos de interés para los licitadores: Los 
expedientes. con cuantos documentos lo integran. 
podrán ser examinados todos los dias laborables. 
en hora de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la sede de Dirección Provincial 
(Sección de Patrimonio). sita en plaza de San Fran
cisco, número 2, de Jaén. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones., 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborables, durante las horas de oficina. 
en el Registro Provincial del lnstitttto Nacional de 
Empleo. plaza San Francisco, número 2, de Jaén, 
hasta las dieciocho horas del vigésimo séptimo día 
natural, a contar desde la fecha de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día 
del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
primer dia hábil siguiente. 

También podrán ser enviados por correo dentro 
del plazo señalado en cl párrafo anterior, en cuyo 
caso el empresario deberá cumplir las condiciones 
exigidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que regirá para cada uno 
de los concursos~ 

Los documentos a presentar por los licitadqres, 
así como el modelo de proposición económica, figu
ran en los citados pliegos. 

Apertura de proposiciones: El acto públiCO de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las once horas del cuarto dia 
natural siguiente a la fecha de fmalización del plazo 
de presentación de solicitudes, en la sede de Direc
ción Provincial, plaza de San Francisco. nUmero 2. 
de Jaén. Si este dia fuera inhábil, se entenderá el 
primer día hábil siguiente. 

Gastos: Los gastos de publicación de este anuncio 
y cuantos otros se realicen. serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Jaén, 24 de octubre de 1996.-EI Director pnr 
vincial. Miguel Hernández García.-69.007. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo de Soria por la 
que ~'e anuncia concurso abierto y ordina
rio 1/1997. 

Objeto: Servicio de limpieza del edificio, sede de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo. de las oficinas de empleo de Soría, El Burgo 
de Osma y Almazán, durante el año 1997. 

Tipo de licitación, 4.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 94.000 pesetas . 
Pliego de condiciones,' Los pliegos de cláusulas 

administrativas (recogen en su apartado 6 la docu· 
mentación a presentar), de prescripciones técnicas 
y el modelo de proposición se facilitarán en la Dírec
ción Provincial, calle Santa Teresa de Jesús, núme
ro 9, de Sana, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones,' Veintiséis 
dias a partir de la fecha de su publicación. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará, previamente, Jos documentos pre
sentados en tiempo y forma. La sesión tendrá lugar 
en acto público, a las diez horas del cuarto dia 
hábil (si fuera sábado, se celebrará el siguiente día 
hábil). contado a partir del siguiente al de la fina
lización del plazo de presentación de ofertas, en 
la sala de juntas de la Dirección Provincial, calle 
Santa Teresa de Jesús, número 9, tercera planta. 
En este acto se dará cuenta de las empresas admi
tidas en la fase de calificación previa y se procederá 
a la apertura de las proposiciones económicas. 

Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario. 

Soria. 28 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Pedro Jiménez Tapia.-69.027. 


