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Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia concurso para la· adju
dicación del contrato de servicios de segu
rilÚld, vigilancia y control en el laboratorio
de la Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo, Madrid, (pri
mer semestre).

Objeto del concurso: Contrato de servicios de.segu
ridad, vigilancia y control en el laboratorio de la
Dirección General de la Vivienda. la Arquitectura
y el Urbani,mo, Madrid, (primer ,eme'tre).

Tipo de licitación, 6.500.000pe'etas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso. proce·

dirnlento abierto, trámite de urgencia.
Modelo de proposición económica: Figura como

anexo al pliego.
Órgano de contratación: Dirección General de la

Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Subdi
rección General -de Arquitectura, Área de Contra
tación, plaza San Juan de la Cruz, sin número. quinta
planta, despacho 534. 28003 Madrid.

Recogida de documentación e información: En el
órgano de contratación, despacho 508.

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del dia 17 de diciembre
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo
deberán justificarse mediante telegrama dentro de
dicho día y hora.

Apertura de proposiciones: En acto público, el
dla 27 de diciembre de 1996. a las doce horas,
en la sala de subastas de la Dirección General de
la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, contados a partir
de la fecha de apertura.

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-75.833.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación por concurso, de los contratos que
se citane

l. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias, plaza
de España, sin número, 33007 Ovicdo. Teléfono:
(98) 527 90 OO. Fax: (98) 527 9007.

2. Objeto de la contratación: Vigilancia y segu
ridad.

2.1 V. 1/96. Servicio de vigilancia y seguridad.
lES Universidad Laboral, Gijón.

Presupuesto de licitación: 42.774.711 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación requerida: Grupo IJI, subgrupo 2,

categoria b.

Obras:

2.2 EM 110/96. Creación de ciclos formativos.
lES «Pérez Ayala», Oviedo.

Presupuesto de contrata: 9.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.
2.3 EM 111/96. Implantación primer ciclo

ESO, lES «Los Campos», Corvera.
Presupuesto de contrata: 10.000.000 de pesctas.
Plazo de ejecución: Un mes.

3. Declarados de urgencia a los efectos seña
lados en el articulo 72 de la Ley de Contralos dc
las Administraciones Públicas.

4. En los presentes contratos no se autorizan
variantes.

Martes 3 diciembre 1996

5. Consulta de expedientes.. En la Sección de
Contratación de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Culturd de Asturias, de nueve
a catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

6. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación o contrata de cada WlO de los
lotes. Los licitadores que acrediten la clasificación
como contratistas del Estado quedan dispensados
de la obligación de prestar garantía provisional.

7. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España. sin número,
Oviedo), en el plazo de trece dias naturales, contados
a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anW1cio en el «Boletín Oficial del Esta
do». a las trece horas. Las propuestas se presentarán
en sobres cerrados, con indicación de domicilio,
teléfono y fax de los licitadores.

8. l.ugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Oviedo. Se notificara directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos que lo deseen.

9. Modalidad de financiación: Programa 422C.
capitulo 2.°, concepto 229, y programa 422C, capi
tulo 6.°, concepto 620.02.

10. Documentación a presentar por los licitado
res, La especificada en la cláusula D del pliego de
cláusulas administrativas particulares del contrato
del servicio y en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares de las obras.

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

12. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación de los contratos: Los especificados en la cláu
sula E.5 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares del servicio y la cláusula 9 del pliego de
cláusulas administrativas particulares de las obras.

13. 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 «Boletín Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

üviedo, 28 de novicmbre de 1996.-El Director
provincial, Emilio Rodriguez Menéndez.-75.780.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados
de Sevilla, del Instituto Nacional de Servicios
Sociales, referente al concurso) por proce
dimiento abierto, número 2/97, para la con·
tratación del suministro de productos de
lavandería, limpieza y aseo, durante el ejer
cicio 1997. El citado expediente 2/97 debe
corresponder y desde ahora figarará con el
número 168/96.

Advertidos Jos errores en la publicación de la
citada resolución aparecida en el «Boletín Oficial
del Estado. número 280. de 20 de noviembre dc
1996, se notifica que: .

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificarán a las once horas del día 15 de enero
de 1997, en la sala de juntas de la Dirección General
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, sita en
Ginzo de Limia. número 58, en Madrid. código
postal 28029; ante la Mesa Única de Contratación
del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Sevilla, 21 dc noviembre de 1996.-La Directora,
María Fuencisla Rodriguez Martin.-74.244.
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Resolución del Centro de Acogida a Refugiados
de Sevilla, del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales, referente al concurso, por proce
dimiento abierto, número 1/97, para la con
tratación del suministro de víveres durante
el ejercicio 1997. El citado expediente 2/97
debe correspondery desde ahora figurará con
el número 167/96.

Advertidos errores en la publicación de la citada
resolución aparecida en el «(Boletín Oficial del Esta
do» número 280, de 20 de novicmbre de 1996,
se notifica que:

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificarán a las once horas pel día 1S de enero
de 1997, en la sala de juntas de la Dirección General
del Instituto Nacional de Servicios. Sociales. sita en
Ginzo de Limia, número 58. en Madrid, código
po,tal 28029, ante la Mesa Única de Contratación
del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Sevilla, 21 de novicmbre de 1996.-La Directora,
Maria Fuencisla Rodríguez Martin.-74.245.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Córdoba por la que se anuncia la adju
dicación del contrato para valoraciones de
bienes embargados por las UU.R.E. de Cór
doba y provincia.

Vista la propuesta elevada por la Mesa de Con
tratación, reunida en sesión del dia 17 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato para la
valoración de bienes embargados por las UU.R.E.
de Córdoba y provincia a don José Ramírez Cobas,
por los importes que figuran en el pliego de pres
cripciones técnicas presentado por el licitador, hasta
la cantidad máxima de 8.000.000 de pesetas.

Córdoba, 18 de octubre de 1996.-El Director
provincial, Marcial Prieto López.-74.272.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social,
de Girona, por la que se anuncia subasta
pública de las fincas rústicas. sitas en lo.•
términos de Sant Ferriol y Lloret de Mar,
agrupadas en los lotes que se indican.

Lote número uno:

Rústica: Porción de terreno, procedente del manso
Costa, sita en Sant Ferriol. de extensión 215 áreas.
Imcrita en el Regístro de la Propiedad dc Olot al
tomo 1.254, libro 21 de Sant Fertiol, folio 33, fmca
número 421 N, inscripción segunda.

Rústica: Una pieza de terreno yenna y pedregal.
sita en el lugar de la Torre, paraje de Faras, del
ténnino municipal de Sant Ferriol, extensión 4 hec
táreas 9S áreas 56 centiáreas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Olot al tomo 1.254, libro 21
de Sant Fertiol, folio 36, fmca número 6 N, ins
cripción 13.

Rústica: Pieza de tierra de cultivo, de extensión
27 áreas 20 centiáreas, sita en el ténnino de Faras,
distrito de Sant Ferrio!. Inscrita en el Regístro de
la Propiedad de Olot al tomo 1.254, libro 21 de
Sant Fertio!. folio 39, fmca número 374 N, ins
cripción cuarta.

Tipo minimo de licitación: 9.222.000 pesetas.

Lote número dos:

Rústica: Pieza de tierra. sita en Lloret de Mar,
en el Jugar llamado Costa d'en Vió, de extensión
superficial 1 hectárea 7 áreas 2 centiáreas 18 decí
metros cuadrados. de cultivo secano. Inscrita en
el Regístro de la Propiedad de Lloret de Mar al
tomo 2.406, libro 508 de Lloret de Mar, folio 161.
fmca número 3.563, inscripción segunda

Tipo minimo de licitación: 6.199.345 pesetas.


