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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de panle/paclón:

a) Fecha limite de presentación: 26 de junio
de 1996. a las catorce hora~.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 8 del pliego de las administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de_
la Dirección Provincial de Educación y Cultura.
calle Cruz Roja. nUmero 2. 05001 Ávila.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: En la SaJa de Juntas
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura.
calle Cruz Roja, número 2. 05001 Avila. el día 3
de julio de ]996, a las once horas.

lO. OlTas informaciones: La Mesa de· Contra
tación, el día 27 de junio de 1996, calificará las
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 9 del pliego de las administrativas
particulares. y se publicará el acta en el tablón de
anuncios de la Dirección Provincial. a efectos de
notificación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial, tal como se establece en la cJáusuhl
14.2 del pliego de las administrativas particulares.

11 . Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudica~ario.

Ávila, 11 de junio de 1996.-El Director provin
ci~, Ramón Miguel Carrilero Parreño.-38.923.

Resolución de la Dirección Provincial de
Baleares por la que se anuncia concurso
público. procedimiento abierto. de las obras
que se indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Pro-~incial de Educación
y Cultura de Baleares.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Objeto del contrato, presupuesto base de licitación,
plazo de ejecución y clasificación exigida:

Ampliación implantación Logse en el Instituto
de Enseñanza Secundaria «José Maria Quadrado».
de Ciudadela, por 23.501.181 pesetas. Clasificación
exigida: Grupo C. subgrupo 2. categoria C. Plazo:
Tres meses.

Ampliación aulas primer ciclo Logse en Instituto
de Enseñanza Secundaria «Maria Ángeles Cardona",
de Ciudadela, por 23.729.553 pesetas. Clasificación
exigida grupo C. subgrupo 2. categoria C. Plazo:
Tres meses.

Reformas en el lB «loan Ramis i Ramis». de
Mahón, por 9.387.038 pesetas. Plazo de tres meses.

Cambios forjados CEA. de Ciudadela. por
14.331,671 pesetas. Plazo: Tres meses.

Obras implantación cieJos en Formación Profe
sional «Isidoro Macabich». de Ibiza, por'14.016.267
pesetas. Plazo: Tres meses.

Remodelación aulas en el Colegio Público .Cer·
vantes» a Instituto de Enseñanza Secundaria «Quart
de Portman}'ll. de Ibiza, por 18.902.063 pesetas.
Plazo: Tres meses.

Adaptación espacios para aulas en el Instituto
de Enseñanza Secundaria «Xare de Santa Eulalia
del Rim. en Ibiza, por 14.072.785 pesetas. Plazo:
Tres meses.

Comtrucción sala de usos múltiples, en el Colegio
Pü,blico «loan Veñy de Campos». por 13.261.993
pesetas. Plazo: Dos meses.

Ampliación en el lB «GuiUem Sagrera», de Palma,
por 33.384.097 pesetas. Clasificación exigida: Gru·
po e, subgropo 2, categoría C. Plazo: Cinco meses.

Obras implantación ciclos Formación Profesional
en Instituto de Enseñanza Secundaria «.José Maria
Llompart». de Palma, por 9,546.783 pesetas. Plazo:
Dos meses.

Obras implantación ciclos en Formación Profe
sional «Junipero Serra». de Palma. por 6.625.943
pe~etas. Plazo: Dos meses.

Jueves 13 junio 1996

Obras implantación ciclos Fotmación Profesional
en Instituto PolitécniCO de Palma. por 19.198.405
pesetas. Plazo: Tres meses.

Obras implantación primer ciclo Logse en el Ins
tituto de Enseñanza Secundaria «Son Pacs». de Pal
ma. por 23.992.172 pesetas. Clasificación exigida:
Grupo C. subgrupo 2, categoria C. Plazo: Tres
meses.

Obras aula taller en mstituto Enseñanza Secun·
daria «.loan M.a Thomás», de Palma. por 10.413.822
pesetas. Plazo: Dos meses.

Instalación calefacción en Colegio Público «loan
Veñy». de Campos, por 5.864.174 pesetas. Plazo:
Dos meses.

Reformas en Formación Profesional «Na
Camel.la». de Manacor, por 9.470.448 pesetas. Pla
zo: Dos meses.

Cambio cubiertas en lB «Mossen Alcover». de
Manacor. por 10.518.046 pesetas. Plazo: Tres
meses.

Reformas en el Colegio Público «Es Port de
Sóller». por 5.674.143 pesetas. Plazo: Dos meses.

Obras ciclos formativos Formación Profesional
en el Instituto de Enseüanza Secundaria «Pau Casas·
novas», de Inca. por 14.200.245 peseta'!. Plazo: Tres
meses.

Obras implantación Losse. primer ciclo en el ins
tituto Enseñanza Secundaria «Can Peu BIanc". de
Sa Pobla. por 9.468.371 pesetas. Plazo: Tres meses.

Reformas interiores en lB/Instituto de Formacíón
Profesional, de L1ucmajor. por 9.468.491 pesetas.
Plazo: Tres meses.

Refonnas Colegip Público «S'Algar de Porto
Colom". de Felanitx, por 5.612.191 pesetas. Plazo:
Dos meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudlra·
ción: Urgente. abierto y concurso.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Unidad Técnica de Construcción, pasaje Guillermo
de Torrella. 1. 01002 Palma de Mallorca. teléfono
(971) 71 1343. de nueve a catorce horas. Presen·
tación de oferras:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu·
rales contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar. La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

e) Lugar de presentación: Negociado de Regis-
tro de la Dirección Provincial de Educación y <"'Ul~

tura, pasaje Guillermo de TorreUa, l. l.a planta.
07002 Palma de Mallorca.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Baleares, pasaje Guillermo
de Torrella, 1, Palma de Mallorca, el 2 de julio
de 1996. a las doce horas.

Gastos del anuncio; Por cuenta de los adjudica
tarios.

Palma de Mallorca a 11 de junio de 1996.-EI
Director provincial, Bartomeu Llinas
Ferrá.-38.926.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se cO,nvoca concurso púhlico
abierto para la adjudicación del contrato de
sumínistro que se indica.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso público abierto para la adjudicación del
siguiente contrato de suministro:

Adquisición de mobiliario y equipo didáctico para
la Escuela de Hosteleria «Camino- de Santiago». de
Santo Domingo de la Calzada.

Presupuesto de licitación: 86.456.400 pesetas.
Plazo de eJeCUCión: Dos meses.
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Exposición: Los pliegos de cláusulas administra·
tivas y técnicas particular~s, estarán de manifiesto
en la Dirección Provincial, avenida Gran Via. 18,
bajo. de Logroño, durante los dias laborables, excep
to sábados. del plazo de presentación· de propo
siciones, de nueve a trece horas.

El plazo de presentación de proposiciones ter·
minará a las catorce horas del día 22 de julio.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, ave
nida Rey Juan Carlos l. 18, planta baja, Logroño.
En cuanto a las proposiciones por correo se estará
a 10 dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláu·
sulas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 8.2. 8.3 y 8.4 del pliego
de clausulas administrativas particulares.

Examen de la documentación: Finalizado el plazo
de pre'3cntación de proposiciones, la Mesa de Con
tmtación calificará la documentación recibida y

. publicara a continuación. en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial, el resultado de su examen
a fm de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados.

Apertura de proposiciones: Tendra lugar en la sala
de juntas de esta Dirección Provincial, en sesión
pública, a las doce horas del dia 1 de agosto.

Fecha de em'ío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 31 de mayo de 1996.

El importe del presente anuncio será a cuenta
de los adjudicatarios.

Logroño. 31 de mayo de 1996.-El Director pro-
vincial. Francisco Rosa Jordl.-36.fl40.

Resolución del Instituto de AstroflSíca de Cana·
rías por la que se anuncia adjudicacioR del
expediente número 96001.

Objeto: Servicio de vigilancia y recepción de la
sede central del Instituto de Astrofisica de Canarias,
mediante concurso procedimiento abierto.

Importt:: 9.949.374 pesetas.

A efectos de' lo previsto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
se hace pública la adjudicación defmitiva del expe·
diente citado a la empresa «Vigilantes de Canarias.
Sociedad Limitada». .

La Laguna. 27 de mayo de 1996.-EI Director.
Francisco Sánchez Martinez.-36.923.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto 56/1996 RI.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
reria General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial. Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: 56/1996 RI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de peónaje para labores de carga y descarga,
manipulación, etc., de distintas mercanCÍas.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 31 de

diciembre de 1996.


