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concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción del siguiente contrato:

Suministro. entrega e instalación, en su caso, de
material didáctico para centros de Secundaria Obli
gatoria de nueva construcción y para centros exis
tentes que implantan Educación Secundaria en el
curso 199611997.

Plazo de entrega; El especificado en la cláusula
18.1 del pliego de las administrativas particulares.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos previstos en el articulo
72.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Garantía provisional: En la forma que detennina
la cláusula 7.3.1.A del pliego de las administrativas
particulares específico de este contrato.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la sala de exposición de proyectos de este organismo.
calle Alfonso XII, 3 Y5, planta baja. Madrid, durante
el plazo de presentación de proposiciones, desde
las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Comenzará al día siguiente al de la publicación de
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do» y tenninará el dia 22 de marzo de 1996. a
las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi·
pamientos de Educación y Ciencia, calle Alfonso
XII. 3 y 5.28014 Madrid.

Por lo que a las proposiciones por correo se refie.
re. se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del
pliego.

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio.
sito en el kilómetro 4.4 de la carretera de Alcalá.
de Henares a Meco (Madrid).

Documentación a presentar por los liCitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el dia 2 de abril de 1996, publicará en el
tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educación y Ciencia la
lista de los licitadores en cuya documentación se
hayan observado defectos materiales. con el fm de
que los mismos conozcan y subsanen éstos. dentro
del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 25 de abril de 1996. a partir
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia. calle Alfonso XlI. 3 y 5. planta
baja. Madrid.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

El presente anuncio ha sido enviado para su publi·
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» con fecha 8 de febrero de 1996.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Presidente de
la Gerencia. Juan Pérez RodrígUez.-8.932.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del siguiente
contrato de suministros.

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto convocar
concurso, procedi.¡niento abierto, para la adjudica·
ción del siguiente contrato:

Suministro, entrega e instalación. en su caso, de
material audiovisual con destino a centros adscritos
al Proyecto Mercurio del Programa de Nuevas Tec
nologías.

Plazo de entrega: El especificado en la cláusula
18.1 del pliego de las administrativas particulares.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos previstos en el articulo

Sábado 10 febrero 1996

72.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Garantia provisional: En la forma que determina
la cláusula 7.3.l.A del pliego de las administrativas
particulares especifico de este contrato.

Exposición de pliegos: Estarán de manillesto en
la sala de exposición de proyectos de este organismo.
calle Alfonso Xli, 3 y 5. planta baja, Madrid. durante
el plazo de presentación de proposiciones, desde
las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Comenzará al día siguiente al de la publicación de
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do» y tenninará el día 22 de marzo de 1996. a
las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educación y Ciencia. calle Alfonso
XII. 3 y 5. 28014 Madrid.

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7. I del
pliego.

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del· Ministerio,
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá
de Henares a Meco (Madrid).

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra·
tación, el día 2 de abril de 1996. publicará en el
tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educación y Ciencia la
lista de los licitadores en cuya documentación se
hayan observado defectos materiales, con el fm de
que los mismos conozcan y subsanen éstos, dentro
del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 10 de abril de 1996, a partir
de las diez horas. en la sala de licitaciones de esta
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia. calle Alfonso XlI, 3 y 5. planta
baja. Madrid.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá. en el tablón de anuncios de la Gerencia
<;le Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia. tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

El presente anuncio ha sido enviado para su publi~

cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» con fecha 8 de febrero de 1996.

Madrid. 8 de febrero de 1996.-EI Presidente de
la Gerencia, Juan Pérez Rodriguez.-8.93l.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del siguiente
contrato de suministros.

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto convocar
concurso, procedimiento abierto. para la adjudica
ción del siguiente contrato:

Suministro. entrega e instalación. en su caso, de
mobiliario general, mobiliario de laboratorio y mate.
ríal deportivo con destino a centros públicos de
Educación Secundaria de nueva construcción y
mobiliario general para centros públicos existentes
que implantan la Educación Secundaria en el curso
1996/1997-

Plazo de entrega; El especificado en la cláusu
la 18.1 del pliego de las administrativas particulares.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos previstos en el artícu~

lo 72.1 de la Ley de Contratos de las Adminis·
traciones Públicas.

Garantia provisional; En la fonna que detennina
la cláusula 7.3.I.A del pliego de las administrativas
particulares especifico de este contrato.

Exposición de pliegos; Estarán de manifiesto en
la sala de exposición de proyectos de este organismo,
calle Alfonso XII. 3 y 5. planta b<\ja. Madrid, durante
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el plazo de presentación de proposiciones, desde
las diez a las trece horos.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Comenzará al día siguiente al de la publicación de
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do~ y terminará. el dia 22 de marzo de 1996, a
las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi·
pamientos de Educación y Ciencia. calle Alfon~

so XII, 3 y 5. 28014 Madrid.
Por lo que a las proposiciones por correo se refie

re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del
pliego.

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio.
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá
de Henares a Meco (Madrid).

Documentación a presentar por los licitadores .. La
especificada en las cláusulas 7,2. 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 2 de abril de 1996, publicará en el
tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educación y Ciencia la
lista de los licitadores en cuya documentación se
hayan observado defectos materiales. con el fm de
que los mismos conozcan y subsanen éstos. dentro
del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 24 de abril de 1996, a partir
de las diez horas. en la sala de licitaciones de esta
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia, calle Alfonso XII, 3 Y5. planta
baja, Madrid.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» con fecha 8 de febrero de 1996.

Madrid. 8 de febrero de 1996.-EI Presidente de
la Gerencia, Juan Pérez Rodriguez.-8.928.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Seguridad Social de Pon~

tevedra-Vigo por la que se anuncia concurso
público ordinario número 111996, para la
limpieza de locales.

l. Objeto del concurso: Limpieza de los locales
de información y atención ubicados en VigO

(Dr. CadavaI. 29). Baiona,· A Estrada. Vilagarcía
de Arousa, Ponteareas, Tui. Lalin y Pontevedra.

2. Importe máximo: 2.980.000 pesetas.
3. Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. esto es, 59.600 pesetas.
4. Clasificación que han de acreditar los empre

sarios: Grupo 111. subgrupo 6. categoría A.
5. Pliegos de condiciones: Los pliegos de con·

rociones y modelos de proposición pueden recogerse
en la Dirección Provincial del INSS, sita en Vigo.
calle O Grove, número 4, 6.11 planta. a partir del
dia siguíente al de la publicación de este anuncio.

6. Presentación de ofertas: Los sobres contenien
do la documentación exigida se entregarán en el
Registro General de la Dirección Provincial. ajus
tándose a las estipulaciones del pliego de bases.

7. Plazo: Hasta las catorce horas del día en que
se cumplan veintiséis días naturales de la publicación
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Es·
tado».


