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de Educación y Cultura en Salamanca, calle Gran
Vía, número 55, segUnda planta, 37001 Salamanca.
Teléfono: 26 19 19. Fax.: 21 3008.

Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Trece días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares para las obras y la especificada en la
cláusula 8.a para el suministro.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Gran Vía, número 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.

Apertura de las ofertas:

Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Salamanca, calle Gran Vía, número 55, tercera plan
ta, 37001 Salamanca.

Fecha: 19 de julio de 1996.
Hora: Nueve treinta.

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios. .

Salamanca, 13 de junio de 1996.-El Secretario
general, Miguel García Martín.-42.474.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia' concurso, procedi
miento abierto, para la obra de reacondi
cionamiento de la cafetería en el edificio
de calle Alcalá, número 34, de Madrid (pri
merafase).

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 151, de fecha 22 de junio de 1996,
página 12313, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado.ó. e) «Fecha limite de obtención
de documentos e información», donde dice: «8 de
junio de 1996, a las dieciocho horas.», debe de
cir: «8 de julio de 1996. a las dieciocho horas.»
41.482 CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente número 3/96, mediante pro
cedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de obras en la sexta
planta del edificio de Gran Vía, 89, de
Bilbao.

Objeto: .Obras para la instalación de cinco des
pachos y una sala de Juntas en la planta sexta del
edificio sito en Gran Vía, 89, de Bilbao, para la
Unidad, de Inspección dependientes de esta Direc
ción Provincial.

Presupuesto de licitación: 8.370.902 pesetas.
Fianza provisional: 167.418 pesetas.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya, calle
Gran Vía, 89, 7.°, de Bilbao, Sección Servicios Gene
rales y Patrimonio, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentacíón de proposiciones.

Miércoles 26 junio 1996

Plazo de admisión de proposiciones: Serán de trece
días a partir de la fecha de publicación en el «JJoletín
Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de ·la Tesorería
General de la Seguridad Social. calle Gran Vía,
89-7.°, en horario de nueve a catorce horas.

Apertura de plicas: Se comunicará debidamente
fecha y. hora en la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social, Sección de
Servicios Generales yPatrimolúo.

Bilbao. 29 de mayo de 1996.-La Directora pro
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.-40.597.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Pro

ducciones y 1l-1ercados Agrícolas por la que
se convoca c,oncurso abierto para la contra
tación de un servicio de limpieza de la sexta
planta del edificio de José Abascal, 4, duran
te los meses de septiembre, octubre, noviem
bre y diciembt'e" de 1996.

l. Entida4. adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas. Subdirección General del INSPV.

c) Número de expediente: 96004444.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las
dependencias de la sexta planta del edificio de José
Abascal, 4.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre al

31 de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Concurso abierto.

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

5. Garantía provisional: 44.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Producciones
y Mercados Agrícolas. Subdirección General del
INSPV.

b) Domicilio: José Abascal, 4-6.a planta. Regis
tro de Entrada.

c) Teléfono: 347 66 32. Fax.: 594 27 68.
d) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite, de presentación: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio. -

b) Documentación a presentar: Según lo esta- '
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Producciones y Mercados Agrícolas. Subdirección
General del INSPV, José Abascal, 4, 6.a planta,
Registro de Entrada.

d) Plazo durante él cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.
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8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras. del Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo ·lnfanta Isabel,. l. 28014
Madrid.

c) Primer miércoles hábil desde la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

d) Hora: Doce horas treinta minutos.

9. Otras informaciones: Cualquier aspecto téc
nico podrá ser consultado en la Subdirección Gene
ral del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero, José Abascal. 4, Madrid.

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

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Director general
de Producciones y Mercados Agrícolas, Daniel True
ba Herranz.-40.613.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Fun

cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimiento abier
to, para la contratación de las obras de
refuerzo de viguetas en diversas viviendas en
los inmuebles propiedad de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado,
en Barcelona.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones
de carácter general que a continuación se relacionan:

Objeto: Contratación de las obras de refuerzo de
viguetas en diversas viviendas en los inmuebles pro
piedad de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado. en Barcelona.

Plazo de ejecutión: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria. .
Presupuesto límite: 19.462.191 pesetas.
Garantía provisional: 389.244 pesetas.
ObtenciÓn de documentación y fecha límite: En

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII. número 26, primera planta, 28071
Madrid. Teléfono: 346 08 30. Fax.: (91) 554 01
47), durante el plazo de presentación de propo
siciones.

Presentación de las ojertas: En el Registro General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paso de Juan XXIII. número 24, 28071
Madrid, o mediante cualquiera de los medios indi
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficiar del EstadOl).

Documentación a presentar:· La que queda rese
ñada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de las ofertas: El acto será público y

tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (paseo
de Juan XXIII, número 26. segunda planta, Madrid),
ante la Mesa de Contratación, a las diez horas.
del cuarto día hábil siguiente al término del plazo
de presentación de proposiciones, y si fuera sábado,
se celebrará a la misma hora del primer día hábil
siguiente.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 12 de junio de 1996.-La Directora gene
ral. María Teresa Gómez Condado.-40.53 l.


