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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. 

10. OITas 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 cJáusuhi 
14.2 del pliego de las administrativas particulares. 

11 . Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjl!dica~ario. 

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

Resolución de la Dirección Provincial de 
BaleaTes 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 dosé María 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 «María Ángeles Cardona", 
de Ciudadela, por 23.729.553 pesetas. Clasificación 
exigida grupo e, subgrupo 2, categoria C. Plazo: 
Tres meses. 

Reformas en el lB doan 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 Portmany». de Ibiza, por 18.902.063 pesetas. 
Plazo: Tres meses. 

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

CClfl!itrucción 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, subgrupo 2, categoría C. Plazo: Cinco meses. 

Obras implantación ciclos Formación ProfesionaJ 
en Instituto de Enseñanza Secundaria «.José Maria 
Llompart». de Palma, por 9.546.783 pesetas. Plazo: 
Dos meses. 

Obras implantación cieJos en Formación Profe
sional «.lunipero Serra». de Palma, por 6.625.943 
pe~etas. Plazo: Dos meses. 
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Obras implantación ciclos Fonnación 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 «.Joan M.a Thomáslt, de Palma. por 10.413.812 
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 
Came1.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 Fonnación Profesional 
en el Instituto de Enseüanza Secundaria «Pau Casas· 
novas_, de Inca, por 14.200.245 peseta'!. Plazo: Tres 
meses. 

Obras implantación Logse, primer ciclo en el Ins
tituto Enseñanza Secundaria «C'an Peu Dlanc_, de 
Sa Pobla, por 9.468.371 pesetas. Plazo: Tres meses. 

Reformas interiores en lB/Instituto de Formacíón 
Profesional, de Llucmajor, 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 adjudira· 
clón: Urgente. abierto y concurso. 

Obtencion 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 ofertas: 

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 «Boletín 
Oficial del Estadolt. 

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación y CUl
tura. pasaje Guillermo de TorreUa. 1, 1.8 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 II de junio de 1996.-El 
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 
suministro 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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úposición: 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 presentacinn 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 1, 18, planta baja, Logrono. 
En cuanto a las proposiciones por correo se estará 
a 10 dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláu· 
sulas particulares. 

DOi'umentación 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 califtcará 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: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial, en sesión 
pública, a las doce horas del día I de agosto. 

Fccha 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.-EI Director pro
vinctai. Francisco Rosa Jordl.-36.fl40. 

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana· 
rías por la que se anuncia adjudicacion 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 
Y ASUNTOS 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 Genera] 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 peonaje 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. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dic:ac:iún; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fotma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
2.700.000 pesetas, IVA- incluido. 

5. Garantia provisional: 54.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorerla 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Calle Aragón, 273·275, planta 
baja. ~ 

e) Localidad y código postal: Barcelona, 08007 
d) Teléfono: 496 22 34. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: 28 de junio de 1996. 

7. Presentación de la.~ ofertas o las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha límite de presentación: El plazo fina
lizará a las catorce horas del vigésimo .. exto d\a. 
contado a partir del día siguiente al de la publicación 
en el «Boletíif Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula 6.2.4. del pliego de cláusulas adminit;~ 
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la DirecciÓn 
Provincial de la Tesorena General de la Seguridad 
Social. ' 

2." Domicilio: Calle Aragón. 273-275. planta 
baja. 

3." Localidad y cQdigo postal: Barcelona,. 08007. 

d) PI.azo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tre$ meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridau 
Social. 

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275. quinta 
planta. 

c) Localidad y código postal: Barcelona., 08007. 
d) Fecha: Décimo dia hábil, contado a partir 

del siguiente al de la fmatización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

e) Hora: Diez. 

9. Gastos del anuncio: Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta del adju
dicatario. 

Barcelona, 20 de mayo de 1996.-La Directora 
provincial, Maria Isabel Martinez Jen~en.-38.946, 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca concursa, por el proce
dimiento abierto para la realizaCiÓn de 
acciones formativas en IIis diferentes Comu
nidades Autónomas sobre el sistema público 
de Servicios Sociales. 

l. Entidad a4J'udicadora: 

Organismo: Ministerio de Trabajo y A"untos 
Sociales. 

DependenCia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor. 

2. Descripción del objeto: Realización de accio
nes fomlativas en las diferentes Comunidades Autó
nomas sobre el sistema público de Servicios Sociales. 

Lotes: 

Lote 1: Siete cursos sobre Metodología en 
Servicios Sociales, 3.550.000 pesetas. 

Lote 2: Nueve cursos sobre Prestaciones y Pro
gramas de Servicios SociaJes. 4.550.000 pesetas. 

Lote 3: Ocho cursos sobre Técnicas de Interven
ción en Servicios Sociales, 4.000.000 de pesetas. 
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Lote 4: 14 cursos sobre Programas Especificos 
de Lucha cunlnt la Exclusión Social, 6.900.000 
pesetas. 

Plazo y lugar de ejecución: El indicado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y concurso público. 

4. Presupuesto de licUación.' 19.000.000 de pese
tas. 

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas. 
6. Obtención de información y documentación: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria 
General de Asuntos Sociales, Servido de Obras y 
Suministros. calle José Abascal, 39, despacho 226. 
Teléfono 3477241. Fax 3477034. 

Fech., limite de obtención de documentación: 
Hasta el día 9 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8. cate-
goría A. . 

8. . Presentación de la.~ ofertas: La fecha limite 
de presentación será el dia 9 de julio de 1996, a 
las dieciocho horas. 

La documentación a presentar será la especificada 
en" la cláusula 4 del pliego de cláusulas admirus
trativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria 
General de Asuntos Sociales. calle José Abascal, 39, 
28003 Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantt"s: No se admitirán variantes. 
9. Apertura de las ofertas: A las trece horas de! 

día 24 de julio de 1996. en el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. sala de j;lntls. planta segunda, 
calle José Abascal, 39, Madrid. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 12 de junio I 996.-La Vicepresidenta pri
mera, Mercedes López ReviUa.-38.965. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto~ para la adjudicación del 
contrato que se indica. ' 

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales 
ha resuelto anunciar concurso. con procedimiento 
de licitación abierto, para la adjudicaciéon del siguien
te contrato: 

Contratación del Servicio de Apoyo Administra
tivo para la ejecución del programa de inversiones 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales en 
el Parque Nacional de Timanfaya, durante 1996 
y 1997. 

. Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 5.716.828 pesetas. IVA incluido. 

Fianzaprovisional: 114.337 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Registro General del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos. en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran
cisco, 4. Madrid. donde también podrán remitirse 
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por correo, según los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, juntO con 
la proposición económica, en horas hábiles de ofi
cina y dentro del plazo hábil de presentación de 
ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis días naturales siguientes' a la publicación 
en el «:Boletín Oficial del Estado><, fecha que quedará 
cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Clasificación económi('a: No se exige clasificación 
económica. 

Apt·rtura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contratación, para procp,der a la apertura de 
las proposiciones económicas. se reunirá en la sede 
central de este organismo, Gran Vía de San Francis-
co, 4. Madrid, a partir del tercer dia hábil siguiente, 
contado a lJartir de la fecha de tenninación del 
plaz0 para la pT~sentación de ofertas. dicha actD 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo, 
(',0" un!) antelación mlnima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director, Ant\? 
nio Troya Panduro.-3 7 .214. 

Resolucwn de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso. por procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicadón del 
contrato que se indica. 

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales 
ha résuelto anunciar concurso, con proc.:dinlie!110 
o::: licitación abierto, para la adjudicación d(~l siguien
te contr • .do: 

ContrataciÓn de la asistencia técnica para d 
servicio de guias de apoyo a la administración del 
Parque Nacional de Timanfaya durante ¡ 996 y 
1997. 

Prt'cio de licitación: El importe máx.i.rno de lici
tación asciende a 8.192.990 pesetas, rv A incluido. 

Fianza proVisional: 163.860 pesetas. 
Pliegos de condicione,~: Estarán a disposición de 

los interesados, en el Registro General del Orga
nismo Autónomo Parques Nacionales (Servicios 
Centrales, Madrid). en horario oficial de oficinas, 
durante el tiempo de presentación de proposiciones 
económicas. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos en el Registro General del Organisnlo Autó
nomo Parques Nacíonales. Gran Vía de San Fran
cisco, número 4, Madrid, donde tambien podran 
remitirse por correo, según los requisitos exigidos 
en el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, 
junto con la proposición económica., en hQras hábi
les de oficina y dentro del plazo hábil de presen
tación de ofertas. 

Plazo de presentación de proposiriones: Será de 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». fecha en la que 
quedará cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Clasijicación económica: No se exige clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contrataci{ln, para proceder a la apertura de 
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede 
central del organismo, Gran Vía de San Froncisco. 
número 4, Madrid, a partir del tercer dia hábil 
siguiente. contado a partir de la fecha de tennitlación 
del plazo para la presentación de ofertas; dicho acto 
se anunciará en el tablón de "anuncios del organismo, 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos del presente anWlcio serán por cuenta 
del adjudi(.~atario. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director, Anto
nio Troya Panduro.-37.261. 


