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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncian
a concurso público, procedtmiento abierto,
la obra que se indica.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a concurso público, procedimiento abierto, la obra
que a continuación se indica: '

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Ciencia en Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Contratación.

e) Número de expediente: 4/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tenninación obras
de ampliación, reforma y redistribución en lES «06
mez Pereira».

c) Lugar de ejecución: Medina del Campo.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicac;ón:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
64.911.976 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.298.240 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia.

b) Domicilio: Jesús Rivero Meneses, 2.
e) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983-330311.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficacióri: Grupo C,' subgropos completos, catego
riaE.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril
de 1996.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B
yC.

e) Lugar de presentación:

1.8 Entida~ Registro de la Dirección Provincial
de Educación y Ciencia..

2.8 Domicilio: Jesús Rivero Meneses, 2.
3.8 Localidad y código postal: Valladolid 47014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia.

b) Domicilio: Jesús Rivero Meneses. 2.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de mayo de 1996.
e) Hora: A las diez.

J l. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica
tario.

. Valladolid, 12 de abril de 1996.-EI Director pro
vincial, Gregorio Castro Gómez.-24.713.

Martes 16 abril 1996

MINISTERIO DE lRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la SeguridadSocÜlI
en Cantabria por 14 que se co~vocaconcurso
abierto, número 10/96, de «Obras de refor
ma y adaptación del piso 4.0 izquierda, de
la calle Isabel 11, número 15, para lains
talación de las oficinas de la Inspección de
Trabajo». Tramitación de urgencia.

Objeto del contrato: .Obra de reforma y adaptación
de piso para la instalación de las oficinas de la
Inspección de Trabajo.

Lugar: Isabel 11, 15,4.° izquierda, Santander.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de ac(judicación: Concurso.
Presupuesto de licitación: 15.264.865 pesetas.
Fianza provis.ional: 2. por 100 del presupuesto· de

licitación.
Obtención de documentación: Dirección Provin

cial de la Tesorería General de la Seguridad Social
enCantabria, Calvo Sotelo, 8, 3.°, 39002 Santander.
Teléfono 942-21 1750. Fax 942-36 1902.

Clasificación del contratista:'Grupo C. Todos los
subgrupos. Categoría C.

Presentaci6n de ofertas: Dirección Provincial de
la Tesorería ~neral de la Seguridad Social en Can
tabria, Calvo Sotelo, 8, 3.°, Santander. Hasta el deci
motercer dia a partir de la publicación del presente
anuncio.

Documentación a presentar: Económica, personal
y técnica.

Apertura de ofertas: El quinto día natural a partir
de la fecha de fmalización de la presentación de
ofertas, a las diez horas.

Gastos de publicidad:: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Santander, 2 de abril de" I996.-EI Director pro
vincial, Juan José Pérez Aja.-24.584.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución de la Secretaría General de
Desarrollo Ruraly Conse"",ción de la Natu
raleza por la que'se convoca concurso,. por
el procedimiento abierto, para la contnlta
ción de la asistencÜl técnica para el desa17YJ
110 e implantación de un sistema informático
jara mecanizarelseguin#ento de programas
de desarrollo rural integrtl!1o (inicÜltiva Lea
dery otros).

Concurso público para la cOntratación de la citada
asistencia, en los siguientes ténninos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General de Desarrollo Rural y Conser
vación de la Naturaleza.

c) Número de expediente: 5310.021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objetO: Asistencia técnica
para el desarrollo e implantación de un sistema infor
mático para mecanizar el seguimiento de programas
de desarrollo rural integrado (iniciativa Leader y
otros).

e) Lugar de ejecución: Madrid

. BOE núm. 92

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto lxise de licitación: Importe total
14.938.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 298.760 pesetas. A
favor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, Secretaria General de Desarrollo Rural
y Conservación de la Naturaleza, número de iden
tificación fisCal S282Ioo1-A.

6. Obtención ~de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria General de Desarrollo
Rural y Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: PaseQde la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 347 1773.
el Telefax: 347 17 55.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis dias naturales, a contar del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos especificos del colltratista:

a) Clasificación: Grupo nI, subgropo 3, cate
goría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales. a contar del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La descrita en
la cláusula 111 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Secretaria General de Desarrollo
Rural y Conservación de la Naturaleza.

2.8 Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3.8 Localidad Y código postal: Madrid, 28046.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten. .

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. .

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1 y 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiénte al

de fmalización del plazo de licitación.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de abril de I 996.-EI Secretario general,
Carlos Tió SaCálegui.-24.712.

Resolución de la Secretaria General de
Desarrollo Ruraly Conservación de la Natu
1Yllezapor la que se convoca concursopúblico
para' la asistencia y mantenimiento de la
red de comunicaciones durante 1996.

Concurso público: Se anuncia concurso público
para la contratación de la asistencia antes citada.

Presupuesto de contrata: 11.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Entre elide junio y el 31

de diciembre.
Fianza provisional: 220.000 pesetas, constituida

a favor de la Secretaría General de Desarrollo Rural
y Conservación de la Naturaleza. número de iden
tificación fiscal 8-282100 I-A.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de vein-


