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General del 1\1inisterio de Educación y Ciencia, calle
Los Madrazo. 15-1 7, 2807 ] Madrid. tal como esta
blece la cláusula 11.3 de: p)íego de cláusulas adnti
nistrativas partkulares.

Este anuncio es a cargo del adjudicatario.

Madrid, 31 de octub~t, de 1995.-El Secretario
de Estado de Educación, Alvaro Marchesi lmas
lres.--65.4 ¡ 6.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso público
abierto para la contratación de los servicios
de cocina y comedor y de vigilancia y segu
ridad para el Centro de EnseñallZllS Inte
gradas para el año 1996.

se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación de los servicios de cocina y comedor desde
el 8 de enero al 30 de junio y desde elide octubre
al 31 de diciembre de 1996 y el servicio de vigilancia
y seguridad del l de enero al JI de diciembre de
1996. en el Centro de Enseíianzas Integradas de
Huesca.

El precio máximo de licitación para el se.rvicio
de cocina y c.omedor es:

Máximo total: 56.447.390 pesetas.
Importe diario/alumno interno: 1.030 pesetas.
Importe diario/alumno externo: 405 pesetas.

E! precio máximo de licitación para el servicio
de vigilancia y seguridad es de 7.656.928 pesetas.

Las ofertas podrán presentarse en el Registro
G~'1eral de la Dirección Provincial dé Educación
y Ciencía, de lunes a viernes. de nueve a catorce
hüras. en el plazo de treij.e dias cvillados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el _Boletin Oficial del Estado». En cuanto a las
proposiciones por correo se estara a lo establecido
en el punto 8.] del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
de concurso podrán ser examinados en el Negociado
de Información y Registro de la Dirección Provincial
de Educación y Ciencia de Huesca, sita en la plaza
Cervantes, número 2. segunda planta.

La Mesa de Contratación examinará y calificará
la documentación el día 1 de diciembre de 1995,
a las nueve horas.

El acto público de apertura de las proposiciones
económicas se realizará en la sala de juntas de la
Dirección Provincial. a las nueve horas del dia 11
de diciembre de 1995.

En este expediente se ha declarado el procedi-
miento de urgencia. -

El importe de este anuncio correrá por cuenta
de los adjudicatarios.

Huesca, 31 de octubre de 1995.-El Director pro
vincial, Jesús M. Franco Sangi1.~5.J47.

Resolución de lo Dirección Provincial de
Madrid por la que se suhsana omisión en
anuncio anterior en que se convocaba con
curso para contratación del servicio de lim
pieZf,l en centros docentes.

Advertida omisión en anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre de
1995. pagina 19248. por el que se convocaba con
curso para la contratación del senicio de limpieza
.;n centros docentes de Madrid y provincia, se hace
público, para genera! conocimiento, que, con excep
ción a lo establecido en la tercera prescripción del
pliego de prescripciones técnicas. en la Escuela Ofi
cial de Idiomas, de calle Jesús Maestro (númc.ro
46 de! anexo 1) los tres meses dc verano se reducen
a dos. en lugar de uno.

Madrid. 26 de octubre de 1995.-EI Director pro
vincial. Adolfo Navarro Muñoz.~4.142.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Educación por la
que se convoca la contratación, por proce
dimiento abierto mediante concursos, de la
elaboración de los medios didácticos de dife
rentes ciclos formativos de Grado Medio J'
Superior, de~tinadosa lu Suhdirección Gene
ral de Educación Permanente.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el_Boletin Oficial del Esta
do» número 261, de fecha 1 de noviembre de 1995,
páginas 19561 y 19562. se transcribe a contínuación
la oportuna rectificación.

En el sumario. donde dice: «Resolución de la Sub
secretaria por la que se convoca la contratación...».
debe decir. «Resolución de la Secretaria de Estado
de Educación por la que se convoca la contrata
ción.....--63.980 ca.
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo
en Castellón por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, del
sen'icio de limpieZf,l de lo Dirección Pro
vincial y unidades dependientes.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar
mediante procedimiento abierto, un concurso para
la realización del ,er.'icio antes indicado.

,. Tipo máximo de licitación: Y.OOO.OOO de pe,c
1<¡8, IVA incluido.

2. Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Fianzas y garantías exigidas: Provisional, 2

por 100 del importe máximo de licitación. DeH
nitiva. 4 por 100 del importe máximo de licitación.

4. E>:posición de pliegos: Los pliegos correspon
dientes podrán ser exalninados en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo, sita en
la avenida Pérez Galdós. 19. de CasteUón. de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

5. Lugar de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo. sita en la avenida
Perez Galdós. 19, de Castellón. de lunes a viernes.
de nueve a catorce horas.

6. Plazo de presentación de proposiciones: VeÍi,
tiséis dias naturales. a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
la sala de juntas de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo, sita en la avenida Pérez
Galdós, 19, de Castellón, a las doce horas del vigé
simo octavo día natural (o inmediato hábil siguien
te). contado a partir del siguiente al de la fecha
de publicación de esta Resolución en el «Boletín
OHcial del Estado».

9. El importe del anuncio ira con cargo al adju
dicatario.

CasteUón, 2 de octubre de 1995.-EI Director pro
vincial, José Antonio Garné Hernández.~5.386.

Resolución de lo Dirección Provincial de la
Tesorería General de: la Seguridad Social
de La Rioja por la que se anuncia concurso
abierto para contratación de servicios, núme
ro 1/96.

Objeto del concurso: Contratación del servicio de
limpieza de las <Jependencias administradas en La
Rioja por la Tesoreria Ceneral de la Seguridad Social
en Logroño y Calahorra.

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1996.

Importes máximos de licitación: Lote 1: 8.000.000
de pesetas; lote 2: 900.000 pesetas; lote 3: J.l OO.oao
pesetas.

Garantía provisional: Lote 1: 160.000 pesetas; lo
te 2: 18 000 pes,:tas; lote 3: 62.000 pesetas, en docu
mentos distintos.

Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6. categoría A.
Recogida de documentación: Será facilitada en la

Dirección Provincial de la Tesoreria Genera! de la
Seguridad Social de La Rioja (Secretaría Provincial.
Negociado de Servicios Generales), calle Sagas
la, 2, de Logroño.

Lugar y plazo de presentación: En el Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de La Rioja. todos
los días há¡'i1es hasta las catorce horas de los vcin
tis~is días naturales. a partir del siguiente al de publi
cación de este anuncio.

Aperturu de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de La Rioja, a las
diez horas del sexto dia natural contado a partir
del siguiente al últinlO dia de presentación de ofertas.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otj·')5 origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Logroño, 31 de octubre de I995.-El Director pro
vinc'al, Rafael Fernández Sácnz.-65.454.

Resolución de la Dirección Provincial del 111_'
tituto Nacional de Empleo en La Coruña
por la que se convoca el concurso abierto
número 1/96, de tramitaciótl ordinaria. para
la contratación del servicio de limpieza de
diversas dependencias de este organismo en
La Coruña durante el ano 1996.

Objeto: Limpieza de los locales, sede de la Direc·
ción Provincial y Unidades dependientes de ésta
en fa provincia de La Coruña durante el año ¡ 99ó.

Presupuesto máximo: 21.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licltadón (430.000 pesetas).
Plazo de ejecución: Un año.
Clasificarian exigida: Categoria A. grupo Ill, sub

grupo 06.
Documentos de interés para los licitadores: El

expediente, con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinado todos los días laborales, en
horas de oficina, durante el plazo de presentacIón
de proposiciones, en la Dirección Provincial del
INEM en La Coruña, avertida del Ejército. 12-! 4,
L°, 15006 La Coruña.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano todos
los días lahorales. durante las hOfas de oficina, en
cl Registro de la Dirección Provincial del f/'lo'EM
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 admj
nistrativas particulares que regirá para el presente
concurso.

Los documentos a presentar por los licitadore~,

asi como el modelo de proposición ecDr,ómíca, figu
rarán en el pliego de cláusulas administrntivas.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Me""
de Contratación. a las trece horas del clla 15 de
diciembre de 1995, en el lugar indicado anterior·
mente. -

L.os gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cucnta del
adjudicatario.

La Coruña, 31 de octubre de 1995.-La Directora
provincial. Maria Pilar López·Rioboo Ansore
na.~')43L


