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e) Admisión de variantes: No se 'admiten. 
f) 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: En la sala de juntas de la Subdi~ 
receión General de Apoyo de la Dirección General" 
de la Guardia Civil. 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. núme-
ro 110. 

e) Localidad~ 28003 Mallrid. 
d) Fecha: 17 de julio de 1996. 
e) Hora: Djcz. 

lO. 
1 1. Gastos de Qnundos: Los gastos de puhli

cación del anuncio de licitación serán abonados p4.)f 

el o los adjudicatarios. 
12. Fecha envío del uUlmelu al {(Diario Qfidal 

de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de i996. 

Madrid, 9 de mayo de t 996.-El Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓme¡..-30.500. 

Resolución de la Junta para la Clasificación 
y Venta de Material Inútil de la Dirección 
General de la Policía por la que !i'e anulIó:ia 
subasta del material que se cita. 

La Junta para hi Clasificaci6n y Venta de Material 
Inútil de la Direcci6n General de la Policia anuncia 
la venta en pública subasta. el día 13 de junio 
de 1996. a las diez hof'ds. en las instalaciones poli· 
ciales sitas -en la calle Doctor Federico Rubio y 
Gali. número 50, de Madrid, de lo~ vehículos y 
material dado de baja para el servicio que se cita: 

Jeep «Land Rover». furgonetas «Avía» y ~Mer· 
cedes». furgones «Avia» y «Mercedes». camiones 
«Avia». autobuses «Avia» y «PegasolO. turismos «ei
traen», «Ford», «Opeb, «Peugeoh, «Renauit» ... Seat», 
«Talbob y «Volkswagen», motocicletas «BMW», 
«Yamaha». «Kawasaki», «Sanglas». «Ossa» y «Vespa». 
piezas de repuestos y cubiertas para vehiculos. puen
tes policiales y restos de vehículos. 

El material se encuentra expuesto: Del lote I al 
242 en las instalaciones policiales sitas en El Esco
rial. carretera de Guadarrama. kilómetro 19. Madrid; 
del lote 243 al 247. en la!> dependencias policiales 
sitas en la plaza Belén María, sin número, y Barranco 
Seco, sin número, de las Palmas de Gran Cana.....¡a, 
y del lote 248 al fmal en el centro policial sito 
en la avenida Tres de Mayo, número 32. de Santa 
Cruz de Tenerife, 

En los mencionados lugares están expuestas las 
actas de clasificación por lotes. pliego de condi
ciones y tasación, El material ubicado en las islas 
Canarias puede ser visitado los días 3. 4, 5. 6 Y 
7 de junio de 1996. entre las nueve y las trece 
horas y el situado en Madrid. los días 6, 7, J \ 
11 y 12 a excepción del día 12 que sera de ~.J~ve 
a doce horas.. 

Los impresos de proposición y sobres. así como 
cuanta información se requiera al respecto. serán 
facuitados por el Arca de Automoción. sito en ave· 
nida Santo Angel de la Guarda, número 1. de 
Madrid. donde igualmente están expuestas las actas 
de clasificaci6n por lotes, pliego de condiciones y 
tasación, Los sobres conteniendo los impresos de 
proposidún económica a los diversos lotes debi· 
damente cumplimentados se entregarán en las ofi· 
cinas del Area de Automoción, de nueve a t~e 
horas, a partir del dia siguiente a la publicación. 
hasta las trece horas del día 7 para los lotes ubicados 
en Canarias y hasta las doce horas del día 12 de 
junio de 1996 para los ubicados en Madrid. 

Los anuncios y fotografias serán por cuenta de 
los adjudkatarios, 

Madrid. 13 de mayo de 1996,-EI Presidente de 
la Junta. Luis Miguel Fresneda Fresneda.-32 558. 

Martes 21 mayo 1996 

Resolución de lit 111.· Comandancia de la 
GuardÜl Cwil por la que se anuncia subasta 
de annas. 

El dia 17 de junio de 1996. a las diez horas, 
tendrá lugar en dependencias de esta Comandancia, 
calle Guzmán el Bueno. número 112. ,en la moda· 
lidad de pliego cerrado, una subasta de 265 armas 
cortas y 167 rumas largas, 

A esta mooalidad de subasta podrán licitar las 
personas fisicas y juridicas, legalmente habilitadas 
para el uso. tenencia o comercio de armas. lo que 
debe ser documentalmente acreditado. 

Dichas annas estaran expuestas al público. duran~ 
te lo días 10, 11. 12. 12 Y 14 del mes de junio. 
de nueve treinta a trece horas. en locales de esta 
Comandancia, donde se fadlitará al público infor· 
mación sobre los predos de salida y documentación 
necesaria para licitar. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Junta de subasta.-32.546. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuario de Huel
va por la que se anunci,i' subasta para la 
adjudicación del proyecto de restitución de 
calados en el muelle «Ingeniero Juan Gon· 
zalo»_ 

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca subas-
1J., por trámite de urgencia,: para la adjudicación 
del proyecto de restitución de e:alados en el muelle 
dngeniero-Juan Gonzalo •. 

El proyecto y el pliego de condiciones para la 
contratación de las obras, se hallan de manifiesto 
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva. 
avenida Real Sociedad Colombina Onubense. núme
ro l. 21001 Huelva, 

Presupuesto de ejecución por colllrata: 78,792.620 
pesetas. 

Clasificación exigida: Grupo F. subgrupo 1, cate
goría «d», 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 
horas del dia 5 de junio de 1996. 

Lugar de presentación: Registro Genenu de la 
Autoridad Portuaria de Huelva, 

Apertura de las ofertas: A las trece horas del día 
siguiente, 

Los gastos de publicaci6n de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Huelva, 17 de mayo de 1996,-El Presidente del 
Consejo de Administración. Juan Arroyo Sen
",.-32.553. 

Resolución de la Autoridad Porluaria de Huel
va por la que se anuncÜl subasta para la 
adjudicación del proyecto de reparación de 
daños en el dique Juan Carlos 1» del puerlo 
de Huelva. 

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca subas-
tao por trámite de urgencia, para la adjudicación 
del proyecto de reparación de daños en el dique 
(1Juan Carlos b del puerto de Huelva. 

El proyecto y el pliego de condiciones para la 
contratación de las obra.'i, se hallan de manifiesto 
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva, 
avenida Real Sociedad Colombina Onubense. núme
ro J, 21001 Huelva. 

Pre.wpuesto de ejecución por contrata: 
544.264.187 pesetas. 

Clasificación exigida: Grupo F; suhgrupos 2 y 3. 
catego.ría t:f». 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 
horas del día 10 de junio de 1996. 
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Lugar de presentación: Registro General de la 
Autoridad Portuaria de Huelva, 

Apertura de las ofertas: A las trece horas del día 
siguiente. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Huelva, 17 de mayo de 1996,-EI Presidente del 
Consejo de Administración. Juan Arroyo Sen
ra.-32,552. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CULTURA 

Resol"-ción de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se anuncia a concurso 
público, procedimiento abierlo, las obras que 
se indican. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Salamanca. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente. ol!;eto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecutión: 

6439196. Adaptación enseñanzas LOGSE. primer 
ciclo de ESO en el Instituto de Enseñanza Secun· 
daria «Vía de la Plata~, de Guijuelo. Pre.supuesto: 
20,854.120 pesetas. Plazo: Cuatro meses. 

4034/96. Reparaciones varias en el Colegio Públi· 
co de Huertas y los Colegios Públicos «Virgen de 
la Vega» y «Santa Catalina» de Salamanca. Presu
puesto: 12.209.126 pesetas. Plazo: Cinco meses. 

6870196, Remodelaci6n de aulas en el Instituto 
de Formación Profesional de Bejar. Presupuesto: 
7.514.998 pesetas. Plazo: Tres meses. 

6873/96. Reparaciones generales en los Institutos 
de Enseñanza Secundaria «Lucia de Medrano». 
«Fernando de Rojas» de Salamanca. y «Calixto y 
Melibea. de Santa Marta de T ormes, Presupuesto: 
8.078,623 pesetas. Plazo: Cuatro meses. 

4035/96. Reparaciones generales en los Colegios 
Públicos de Aldehuela de Yeltes. Lagunilla, Val· 
delageve. San Martln del Castañar. San Pedro de 
Rozados y «La Antigua» de Béjar. Presupuesto: 
1O,33~.123 pesetas,. Plazo: Tres meses, 

Tramilación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente. abierto y concurso. 

Garantios: Provisional, equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitaci6n. Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de pre
sentar garantia provisional. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Secci6n de Contrataci6n de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Salamanca, calle Gran 
Vía, 55, segunda planta. 37001 Salamanca. Teléfono 
261919. fax 213008. J 

Requisitos especificos del contratista: Clasifica· 
ci6n. expediente 6439/96. Instituto de Enseñanza 
Secundaria «Vía de la PlatalO de Guijuelo: Grupo 
C. subgrupo todos. categoria d, 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece días naturales. 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de la presente resolución en el «Boletin Ofi
da! del Estado». 

Documentaci6n a presentar: La especificada en 
la cláusula 7.8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentaci6n: Dirección Provincial de 
Educaci6n y Cultura, Negociado de Registro, calle 
Gran Via. 55. primera planta, Salamanca. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 
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Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Salamanca, calle Gran VIa. 
55. tercera planta. 37001 Salamanca. 

Fecha: 14 de junio de 1996. 
Hora: Nueve treinta. 
Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi

catarios. 

Salamanca. 17 de mayo de 1996.-El Secretario 
general Miguel Garcia Martin.-32.549. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sona 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abiel1o~ para la adjudicación de las 
obras que se indican. 

Entidad adjudicadora: 

Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Soria. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación. 

Número de expediente: 3.582/96. Reparación 
escalinata en el Colegio Público «Las Pedrizas». de 
Socia. Presupuesto: 5.403.000 pesetas. Plazo: Dos 
meses. 

Número de expediente: 6.462/96. Implantación 
LOaSE primer ciclo en el Instituto Educación 
Secundaria Politécnico de Sana. Presupuesto: 
30.000.000 de pesetas. Plazo: Cuatro meses. 

Tramitación: Normal 
Procedimiento: Abierto. 

Forma: Concurso. 
Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100 

del presupuesto de licitación. Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de 
prestar garantia provisional. 

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial de Educación y Cultura en Sona, 
calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004 
Sorla, teléfono 22 02 12. fax 22 1236. 

Fecha límite de obtención de documentos e ilifor
moción: Hasta el día de fmatización de presentación 
de ofertas. 

Requisitos especificos del contrallsta: Clasifica
ción: 

Número de expediente 6.462/96. Instituto de Edu
cación Secundaria Politécnico de Sorla: drupa C, 
subgrupo completo. categoria D. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláu'sulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura. Negociado de Registro, 
calle Santa Teresa de Jesús. sin numero. 42004 
Sorla. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura. calle Santa Teresa de Jesús, 
sin número. 42004 Sorla. 

Fecha: El quinto día hábil siguiente a la termi
nación del plazo de presentación de ofertas. 

Hora: Diez. 

Gastos de anuncios: Los gastos que genere este 
anuncio serán a cuenta de los adjudicatarios, 

Soria, 9 de mayo de 1 996.-P. S. (articulo 8 de 
la Orden de 15 de enero de 1986), el Director 
provincial, Francisco Gil Flores.-31.008. 

Martes 21 mayo· 1996 

Resoluci6n de la Direcció" Provincial de Tole
do por la que se anuncia contratación de 
obras, por sistema de concurso procedimien
to abierto. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por sistema de concurso. las obras que se detitllan: 

Añover de Tajo: 

Terminación de reparaciones segunda fase en el 
Colegio Público «Conde de Mayalde». 

Presupuesto de contrata: 14.303.834 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. Categoría C, 

Subgcupos todos. 

Mora: 

Calefacción. electricidad. ventanas en el BUP. 

Presupuesto de contrata: 38.019.034 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. Categoría C. 

Subgrupos todos. 

Ocaña: 

Ampliación (0+0+6) unidades segunda fase en 
el Instituto de Educación Secundaria «Miguel Her
nández». 

Presupuesto de contrata: 35.662.874 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, Categoría D, 

Subgrupos todos. 

Los Yébenes: 

Reparaciones generales en el Colegio Público y 
Escuela Hogar. 

Presupuesto de contrala: 23.993.484 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, Categoría e, 

Subgrupos todos. 

Obtención de documentación e información. Expo
sición de proyectos: Los proyectos y pliegos de cláu
sulas administrativas particulares de obras podrán 
examinarse en la Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura de Toledo. Avenida Europa. 
sin número, código 45005, teléfono: 25 Q3 12. fax: 
25 02 82 (Unidad Técnica de Construcciones) de 
nueve a catorce horas. durante el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Será de 
veintiséis días naturales. contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la 'presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Servicio de Información de la Dirección ProVincial 
de Educación y Cultura de Toledo. Avenida Europa. 
sin número. 

Documentación a presentar: Sobre A): Proposi
ción económica. Sobre B): Documentación admi
nistrativa. Sobre e): Curriculum económico y téc
nico, de confonnidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares al efecto. 

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación. 
el dia 24 de junio de 1996, a las nueve treinta 
horas. calificará las documentaciones presentadas 
y seguidamente procederá en acto público a la aper
tura de proposiciones. en el salón de actos de esta 
Dirección Provincial. Avenida Europa. sin número. 
Toledo. ' 

Gastos de anuncio: El importe de publicación de 
este aÍmncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. 

Toledo, 6 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Félix Torres Rubio.-30.495. 

9619 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resoluci6n de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
96/2.435, para la contratación del sen'icio 
de hotel para albergar al personal adscrito 
a las Unidades de Atención al Usuario de 
las diferentes Direcciones Provinciales, a 
quienes mn dirigidas las primeras Jornadas 
de Actualización de Informaci6n del sistema 
«Red». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. Area de Administración y Régi
men Interior. Sección de Contratación 1 

e) Número de expediente: 96/2.435. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de hotel para 
albergar al personal adscrito a las Unidades de Aten
ción al Usuario de las diferentes Direcciones Pro
vinciales. a quienes van dirigidas las primeras Jor
nadas de Actualización de Información del sistema 
«Red». 

b) División poi" lotes y número: No procede. 
c) Lugar de e;jecución: En los locales de la 

empresa adjudicataria, en Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de ~ntrega 

(meses): Durante el mes de junio y el último tri
mestre de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) rvrma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
9.620.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 192.400 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta 
baja-información). 

c) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfonos: 503 87 06 y 503 79 72. 
e) Telefax:: 503 88 38 Y 503 8415. 
f} Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No. 
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
rucas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de junio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
clausulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

2.a Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta 
b<ija-registro ). 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 


