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Presupuesto de contrata: ~3.488. 712 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, cate

goría e. 

2. Adaptación enseñanzas..LOGSE, primer ciclo 
ESO (residenci,a) lES de ~jar (Salamanca). 

Presupuesto de contrata: 26.302.495 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos. catego

ría d. 

3. Adaptación enseñanzas LOGSE, primer ciclo 
ESO y ciclos fonnativos IFP de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). 

Presupuesto de contrata: 37.574.992 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos. catego

ría d. 

4. Adaptación enseñanzas LOGSE y ciclos for
mativos IFP, FP (colegio «San José~), 'de Ciudad 
Rodrígo (Salamanca). 

Presupuesto de.contrata: 11.272.497pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

5. Adaptación enseñanzas LOGSE, primer ciclo 
ESO en Sección (antiguo IFP). de La '.Fuente de 
San Esteban (Salamanca). 

Presupuesto de contrata: 21.793.495 pesetas.' 
Plazo de ejecución: Cinco meses:. 
Clasificación:.Grupo C. subgrupos todos, catego-

ría c. 

Declaración de urgencia: Estos contratos son de 
tÍ'amitación urgente, a los efectos señalados en el 
artículos 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraCiones PUblicas. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Sección de Contratación de esta 
Dirección Provincial, calle Gran Vía, SS. segunda 
plan~ durante los días laborables, excepto sábados. 
desde las nueve a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la. presente Resolución en 
el «Boletín OfiCial del Estado •. 

Lugar de presenteción de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial. el) 
horario de oficina al público. Gran Vía. 55. planta 
baja. Salamanca. 

Documentación a presentar por los licitadores: La ' 
especifteada en la cláusula 7 .. del pliego de cláusulas 
8dministrativas párticulares. 

-ExameIJ de documentación: La Mesa de Contra
tación. en fecha posteríor que se anunciará en el 
tablón de anuncios de esta Dirección' Provincial, 
calificará las documentaciones presentadas y publi
cará a continuación el resultado de ~ha calificación 
en el tablón df anúncios de la citada Dirección 
Provincial, a fm de que los licitadOl"C$ afectados 
conozcan y' subsanen, dentro del plazo que se indi
que, los defectos materiales observados en la docu
, mentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. el día que se señale en anuncio 
publicado en el tablón de anuncios-de esta Dirección 
Provincial. 

Los gastos de presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. ' 

Salamanca, 30 de abril de 1 996.-El Director pro
vincial, Juan Soler Alarcón.-28.918. 

Resolllció" de III DirrcciólI Provi"c_1 de Sego
viii por III file se CO"VOCIl COlICllrsO, proce
dimiento Ilbierto, JHlrtl la IldjlldiclICióll tle 
/os co"trtltos de servicios f.e se btdicll". 

1. EnÍldod adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia, Secretaria General. 

2. Objeto de contratos: Se detallan en anexo 
adJUrito. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, procedimiento abierto, concur
so. 

4. Presúpuesto base de licitación: Se detallan en 
anexo adjunto. . 

5. Garantías provisionales: Depósito de fianza 
del 2 por 100 del importe de licitación. 

. 6. Obtención de documentación e información: 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia, calle 
José Zorrilla.· 38, 40002 Segovia. teléfono 
921/43 44 11, telefax 921/.42 58 77. Los docu
mentos y/o infonnación se podrán obtener hasta 
el cierre de admisión de ofertas. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: Sólo los 
requeridos con carácter general en la Ley 18/1995. 

8. Presentación de ~fertas: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de mayo 
de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se especifica en 
las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación y Cien
cia en Segovia, calle José Zorrila, 39. En cuanto 
a las proposiciones pOr correo se estará a lo dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas 
a~ministrativas partic~lares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial 
de Educaéión y Ciencia, calle José Zorrila, 38; 
40002 Segovia. 

Fecha: S de junio de 1996. 
Hora: Diez treinta. 
10. Otras informaciones: La Mesa de Contra

tación, el día 31 de mayo de 1996 CalifICará las 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 9 del pliego y se publicará en 
el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de Segovia, a ,efectos de 
notificación. . 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán -en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial de Educación y Ciencia, tal y como 
se establece en la cláusula 12.2 del pliego. 

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, A. Jacinto Lozano Escribano.-28.867. 

Anexo 

l. Número de expediente: 96000656. Concurso 
de limpieza Instituto de Enseñanza Secundaria 
Sierra de Ayllón (AyUón). 

Presupuesto de licitación: i.228.725 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
2. Número de expediente: 96000657. Concurso 

de Hmpieza Instituto de Enseñanza Secundaria 
Angel del Alcázar (Segovia). 

Presupuesto de licitaCión: 2.235.510 pesetas. 
Plazo de ctiecución: Seis meses. 

Résolllció. del COlISejo S.perior de Deportes 
por 1IlIJlle se COIlVOCIl Co.c.rso, procedimie,,
to Ilbierto, JHlrtl· la tUljllllicllció" de /os 
se",icios fue se illdicll". 

Entidad adjudicadora: Consejo SuperiO¡ de 
Deportes. Servicio de Contratación. Expedientes: 
22/96, 23/96, 24/96. CSD-SC. 

Objeto del contrato: 

22/96 CSD-SC: Servicio de mantenimiento y con
servación de las instalaciones de calefacción. cli
matización y agua caliente sanitaria. 

23/96 CSD-SC: servicio de mantenimiento y con
servación de los sistemas de protección contra incen
dios. 

24/96 CSD-SC: Servicio de mantenimiento y con
servación de aparatos elevadores. 
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Plazo de ejecución: Para todos será del 1 de julio 
. de 1996 al 30 de junio de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinaria, abierto, concurso. 

Presupuesto base de licitación expedientes: 

22/96 CSD-SC: 4500.000 pesetas. 
23/96 CSD-Se: 2.900.000 pese~s. 
24/96 CSD-SC: 4.500.000 pesetas. 

Garantías: Provisional para todos: 2 por 100 del 
presupuesto base de licitación. 

Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares de 
cada uno de los expedientes indicados estarán de 
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce horas. 
en la Secretaria' de la Mesa de Contratación, calle 
Martín Fierro, sin número. Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid, teléfono 589 67 79, telefax 
34/91/589'66 14. 1 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
del Cónsejo Superiot de Deportes (calle Martin 
Fierro. sin número, 28040 Madríd). En cuanto' a 
las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto 
en la cláusulá 8.1 del pliego. El plazo terminará 
el día 30 de mayo de 1996, a las trece horas. 

La documentación a p,resentar por los licitadores 
será la especificada en la cláusula 8 del pliego. 

No se admite vanante ni alternativa. 
El plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta será de tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

Apertura de las ofertas; Tendrá lugar ,en acto públi
co el día 10 de junio de 1996. a.las díez treinta 
horas. en' el Consejo Superior de Deportes. calle 

I Martín Fierro. sin n(lfnero, 28040 Madrid. 
Otras informaciones: la Mesa de Contratación, 

el día 4 de junio de 1996, calificará las documen
taciones 'presentadas a los efectos indicados en la 
cláusula 9.2 del' pliego y se publicará el acta en 
el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Vtllarnil Fernán
dez.-28.862. 

ResolllCióll tlel Co"sejo SlIperlo" de Deportes 
por la f. se CO.VOCIl COIICllrsO, procedi
miellto Ilbierto, JHl1'll la IldjlldicllCióllde los 
servicitJS f.e se i"dicll". 

Entidad adjudlcadota: Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. Expedientes: 
25/96. 26/96, CSD-Sc. 

Objeto del contrato: 

25/96 CSD-SC: Servicios de desplazamientos de 
'los participantes en los CampeonatOs Mundiales 
Universitarios. 

26/96 CSD-SC: Servicios de atención médica de 
urgencía y medicina de empresa a los empleados 
del Consejo Superior de Deportes. 

Plazo de ejecución: 25/96 CSD-SC: A 10 largo 
de 1996; 26/96 CSD-SC: Desde el 15 de junio 
de 1996 al.l4 de junio de 1997. 

. Tramitación, procedimiento y forma de apjudica
ción: Ordinaria, abierto. concurso. 

Presupuesto base de licitación expedientes: 

25/96 CSD-SC: 9.089.000 pesetas. 
26/96 CSD-SC: 1.800.000 pesetas. 

Garantías: Provisional para todos: 2 por 100 del 
presupuesto base de licitación. 

Obtención de documentación e información: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares de 
cada uno de los expedientes indicados estarán de 
manifiesto al público durante el plazo de presen
tación de' proposiciones. de nueve a catorce horas, 
en la Secretaría c!e la Mesa de Contratación, calle 
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Martín Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid, teléfono 589 67. 79, telefax 
34/91/58966 14. ' 

Presentación de. ofertas: En el Registro General 
del Consejo Superior de Deportes (calle Martin 
Fierro, sin número, 28040 Madrid). En cuanto a 
las proposiciones por correo se estará a lo di,spuesto 
en la cláusula 8.1 del pliego. El plazo terminará 
el día 30 de mayo de 1996, a las trece horas. 

La documentación a presentar por los licitadores 
será la especificada en la cláusula' 8 del pliego. 

No se 'admite variante ni alternativa. 
El plazo durante el cual el licitador estará obligadO 

a mantener su oferta será de tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

Apertura de las ofertas: Tendrá lugar, en acto 
público, el día 10 de junio de 1996, a las diez treinta 
horas, en el Consejo Superior de Deportes, calle 
Martin Fierro, sin número, 28040 Madrid. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el día 4 de junio de 1996, calificará las documen-
taciones presentadas a los efectos indicados en la 
cláusula 9.2 del pliego y se publicará el acta en 
el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del ádju
dicatario. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.-28.863. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

,Resolución del instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento ahierto, mediante concllrso 
púhlico, para la contratación. de se",icios 
de conservación y mantenimit:nto de equipos 
e instalaciones para los se",icios centrales 
del Instituto Nacional de Empleo, con tra
mitación ordinaria del expediente adnc,inis
tratOO. 

l. Entidad adjudicadora: ' 

a) Órganismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Número de expediente: Concurso público 

numerolO/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Conservación y man
tenimiento de' equipos e instalaciones de los 
servicios centrales del Instituto Nacional de Empleo. 

b) División por lotes ~ número: 

Lote número l. Denominación: Mantenimiento 
fotocopiadoras ~Rank-Xerox». Importe máximo de 
licitación: 17.500.000 pesetas. 

Lote número 2. Denominación: Mantenimiento 
fotocopiadoras «Agfa» , modeios X-35 y XC-30S. 
Importe máximo de licitación: 3.000.000 de pesetas. 

Lote número 3. Denominación: MantC::nimiento 
fotocopiadoras «Agfa», modelo X-55. Importe máxi
mo de licitación: 3.000.006 de pesetas. 

Lote número 4. Denominación: Mantenimiento 
fotocopiadoras (Mita». Importe máximo de licita
ción: 380.000 pesetas. 

Lote número 5. Denominación: Mantenimiento 
fotocopiadoras «Kodak». ImpOlte máximo de lici
tación: 6.600.000 pesetas. . 

Lote número 6. Denominación: Mantenimiento 
fotocopiadoras «Canon». Importe máximo de lici
tación: 2.400.000 pesetaS. 

Lote número 7. Denominación: Mantenimiento 
del sistema de control horario. Importe máximo de 
licitación: 1.500.000 pesetas. 

Lote número 8. Denominación: Mantenimiento 
integral del servicio telefónico. Importe máximo de 
licitación: 4.500.000 pesetas. 
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Importe total concurso público número 10/96: 
38.880.000 pesetas. 

~) Lugar de -ejecución: Servicios centrales del 
Instituto Nacional de Empleo. 

d) Plazo de ejecución del contrato: Comenzará 
a partir del momento de su formalización y fmalízará 
el día 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitacion: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) "Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 38.880.000 pesetas. 

5. Garantía$: Provisional, 2 por 100 del importe 
máximo de licitación para cada lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto' Nacional de Empleo (Se
cretaria de la Mesa de CoDtrcdación). 

b) Domjcilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9 . 

. c) Localidad y código post3I: Madrid 28027. 
d} _ Teléfonos: 585 95 27 y 585 97 36. 
e) Telefax: 377 58 81. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 7, cate
goría B. para el lote número l. 

b)' Otros requisitos: Para los restantes lotes, 
deberá acreditarse la solvencia económico-fmancie
ra y técnica exigida en la cláusula 6.1.0 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto Nacional de Empleo, y demás medios pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

La Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.a Domicilio:, Calle Condesa de Venadito, 

número 9. ' 
3.a Localidad y código, postal: Madrid 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concudo): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán variantes, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Éntidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Calle Condesa deVenadito, 

número 9. 
c) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo delas empresas 
adjudicat:ari-ds. 

Madrid. 24 de abril de 1996.-El Director general, 
Alberto Elordi Dentici.-,27.862. 

Corrección de errores de la Resolución dellns
tituto Social de la l~larina por la que se 
convoca slÚJasta para contratar las obras de 
reforma y sustitución de las instalaciones 
de calefacdón yagua caliente, agua fría y 
saneamiento, en el edificio dedicado a inter
nado, en el colegio de «Panxón». 

Advertido error en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el punto 2.3 apartado 
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e), referido a la clásificación del contratista. donde 
dice: «Categoria D. Tipo de obra J, 2 y 4». debe 
decir: «Categoría C. Tipo de obra grupo J. 2 Y 4». 

El plazo de presentación de solicitudes se amplia 
hasta el día 20 de mayo. 

La apertura de ofertas económicas' tendrá lugar 
el día 27 de mayo, a las diez horas. 

VIgO, 25 de abril de 1 996.-El Director provincial, 
José Luis Rivas Alvarez.-28.822. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-' 
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cllltivos Marinos (FROM) por 
la que 'se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, para' la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica para la 
realización del montaje, desmontaje y man
tenimiento del stand del FROM ell la Feria 
l~t~n,llcional Palermo '96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi
zación del Mercado de los Productos de la Pesca 

. y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de 
María, número 8, 28002 Madrid, teléfopo (91) 347 
3600. ' 

b) Dependencia que tramita el 'expediente: 
Secretaría General. 
. c) Número de expediente: 37/96. 

2. Objeto del contrato: 

a)' Descripción del objeto: Realización del mon
taje, desmontaje y malltenimiento del stand del 
Ministerio de AgriclÚtura, Pesca y Alimentación en 
la llO Exposición de Ganadería, Agricultura e 
Industria Internacional de Palermo. 

b) Lugar de éjecución: Buenos Aires (Argen
tina). 

c) Plazo de ejecucion: Cinco meses, a partir de 
la fecha de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: El licitador constituirá 
una fianza provisional de 380.000 pesetas. cons
tituida en la fonoa que· se establece en la cláusu
la 3.2.2 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Oñtención de documentación e información: 

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (PROM). 

b) . Domicilio: Calle Corazón de María. número 
8, segunda planta. 

c) Localidad, y- código postal: Madrid 28002 
(España). 

7. ReqUisitos específicos del contratista 

aj Clasificación: Gru'po 111; subgI1.1pos 3 u 8, 
categoría B. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentaciól1: Veintiséis días 
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el (Boletín Oficial del Estaúo» de este 
anuncio. 


