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2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio «Campaña de publicidad en 
prensa de exposiciones para 1996». 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Según figura en el pliego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento; Abierto. 
Forma: Concurso público. 

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

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i!iformación: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax 

52301 66. 

7. Requisitos especificas del contratista: Solven
cias económica y financiera, apartado 7.4.2) del plie
go de administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 28 de agosto de 
1996. 

Documentación a presentar: Segun pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

AdmisiÓn de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004 

Madrid. 
Fecha: Día 11 de septiembre de 1996, a las once 

horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 15 de julio de 1 996.-El Director general, 
Benigno Pendás Garcia.-49.189. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se anuncia con
curso para el.suministro de material de ofi
cina con destino a la Secretaría de Estado 
de Cultura. Sewicios Centrales del Minis
terio de Educación y Cultura. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialia Mayor del Ministerio 
de Educación y Cultura. 

2. Objeto del contrato; 

Descripción: Suministro de material de oficina 
con destino a la Secretaria de Estado de Cl' ítura, 
Servicios Centrales del Ministerio de Educa~'ión y 
Cultura. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Según figura en el pli.;go de 

condiciones técnicas. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso publico. 

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

5. Garantía provisional: 76.197 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, I. 3.a planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. Te1efax 

52301 66. 

7. Requisitos especificas del contratista: Solven
cias económica y financiera de la empresa, apartado 
8.4.c) del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presé'ntación: 30 de agosto de 
1996. 

Documentación a presentar: Según'pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Admisión de .variantes: No. 

9. Apertura,de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004 

Madrid. 
Fecha: Día 11 de septiembre de 1996, a las nueve 

treinta horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

ll. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 15 de Julio de l 996.-La Directora gene
ral, Carmen González Fernández.-49.184. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Baleares por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de contratos de sen'icio 
de transporte escolar en la pro,';ncia. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Baleares. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Alumnos y Servicios Complementarios. 

Plazo de ejecución: Curso 96/97. 
Objeto: Servicio 'de transporte escolar de centros 

publicos. 
Presupuesto: Según ruta. 
Obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas, en la 
Sección de Alumnos y Servicios Complementarios 
de la Dirección Provincial de Baleares, pásaje Gui
llermo Torrella, 1, 2.0

, 07001 Palma (Baleares), 
teléfono 72 70 02, o en las Oficinas Delegadas del 
Ministerio de Educación y Cultura en Menorca, 
calle José Maria Cuadrado, 33, e Ibiza, calle Arzo
bispo Riera Cardona, 2. 

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

Plazo de presentación de ofertas: Del 9 al 22 de 
agosto de 1996. _ 

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

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial de Educación y Cultura de 

Baleares, pasaje Guillermo Torrella, 1, LO, Palma, 
o en las Oficinas Delegadas de Menorca e Ibiza. 

Apertura de ofertas: Dirección Provincial, 3.'" plan
ta, día 28 de agosto de 1996, a las doce horas. 

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios. 

Palma, 24 de julio de 1996.-EI Director provin
cial, P. D. (Orden de 15 de enero de 1986), el 
Secretario general, Antoni Arbós Grimalt.-52.271. 

Resolución de la Dirección Provincial de Meli
/la por la que se anuncia la concurrencia 
de ofertas para la adjudicación de la obra 
que,fiJe cita. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto promover 
concurrencia de ofertas para la adjudicación, 
mediante el sistema de concurso público, proce
dimiento abierto. del siguiente contrato de obras: 

Mejoras en el colegio público ((León Solá». 

Presupuesto de contra la: 6.350.386 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de 

cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en el Negociado de Contratación de esta 
Dirección Provincial, de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
al estar esta obra declarada de urgencia será de 
trece días naturales, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», presentándose las mis
mas en el Registro General de esta Dirección Pro
vincial. En cuanto a las proposiciones presentadas 
por correo se estará a 10 dispuesto en la cláusula 7.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas correspondientes del 
pliego de las administrativas particulares. 

Apertura de propOSiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación, 
en al sala de juntas de esta Dirección Provincial, 
en la fecha y hora que oportunamente se fUarán. 

Los gastos que origine la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario de la 
obra que se indica. 

Melilla, 29 de julio de 1 996.-El Director pro
vincial, José Luis Vereda Calvo.-52.182. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sego
via por la que se convoca subasta. proce
dimiento abierto. para la adjudicación de 
los contratos de obras que se indican. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Gestión Económica. 

e) Numero de expediente: Se detalla en anexo 
conjunto. 

2. Objeto del eón trato: Se detalla en anexo ad
junto. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en 
anexo adjunto. 

5. Garantías: Empresas españolas clasificadas, 
exentas. Provisional: Depósito de fianza del 2 por 
100 del precio de licitación. 

6. Obtención de documentación e hif'ormación: 
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A) Documentación (pliego y proyecto): 

a) Papeleria «Niza». 
b) Domicilio: Calle Marqués del Arco, 5. 
e) Localidad: Segovia. 
d) Teléfono: 42 06 49. 
el Fecha límite de obtención: 16 de agosto de 

1996_ 

B) Información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Calle José Zorrilla. 38. 
e) Localidad: 40002 Segovia. 
d) Teléfono: (921) 43 43 OO. 
e) Telefax: (921) 42 58 77. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos 1 al 9. 
categoría C. • 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 19 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Se especifica en 
las cláusulas 7.1. 7.2, 7.3, 7,4 Y 7.5. 

e) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación y Cul
tura, calle José Zorrilla. 38, de Segovia. Código pos
tal 40002. En cuanto a las proposiciones por correo 
o presentadas en otro organismo oficial. se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: José Zorrilla, 38. 
c) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: 30 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Examen y calificación 
de las documentaciones contenidas en los sobres b) 
yc) el día 26 de agosto de 1996. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Segovia. 1 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial. Aorencio Robledo Martin.-52.238. 

Anexo 

Número de expediente: 3577/96. 
Objeto del contrato: Sustitución de carpintería en 

el CEIP ,Nillalpando», de Segovia. 
Presupuesto base de licitación: 6.188.039 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Número de expediente: 5728/96. 
Objeto del contrato: Implantación de ciclos for

mativos en el lES «Ángel del Alcázar», de Segovia. 
Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se anuncia concurso público~ 
procedimiento abieno~ para la adjudí'cación 
del sen'icio de transpone escolar durante 
el curso 1996/1997. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura de Zaragoza. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de contrataciÓn. 

Objeto del contrato y plazo de. ejecución: Con
tratación del servicio de transporte escolar durante 
el curso escolar 1996/1997. 

Garantías: Fianza provisional en la forma que 
determina la cláusula 8.4.4 del pliego de c\ám.ulas 
administrativas pdJ1iculares. 

Martes 6 agosto 1996 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul
tura de Zaragoza. Sección de Contratación, avenida 
Isabel la Católica, número 7, primera planta. Telé
fono: (976) 556296. Fax: (976) 5661 65. 

Fecha límite de obtención de documentación e 
información:. Hasta el día de fmatización de pre
sentación de ofertas. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si el último día hábil fuera sába
do, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 8.3, 8.4 y 8.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
del Minh.terio de Educación y Cultura de Zaragoza. 
Negociado de Registro, avenida Isabel la Católica. 
númúro S, planta baja, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitadOr estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

Apertura de las ofertas: 

Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura de Zaragoza. avenida de Isabel ia Católica. 
número 7. sexta planta, 50009 Zaragoza. 

Fecha: 23 de agosto de 1996. 
Hora: Diez. 

Gastos de publicación del presente anuncio: Los 
gastos que genere este anuncio serán a cuenta de 
los adjudicatarios. 

Zaragoza. 30 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Jesús Aniaga Roa.-52.239. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para la realización de un proyecto de bali
zamiento y el suministro e instalación de 
las balizas señalizadoras de la reserva mari
na de Cabo de Palos-Isla de Hormigas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima [en 10 suce
sivo (SGPM)]. 

c) Número de expediente: 960083. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de un 
proyecto de balizamiento y el suministro e insta
lación de las balizas señalizado ras de la reserva mari
na de Cabo de Palos-Isla de Hormigas. 

b) Número de unidades a entregar: Seis balizas 
con equipo luminoso y cuatro ciegas. 

c) División por lotes y número: El contrato 
constituye un único lote. 

d) Lugar de entrega: El proyecto deberá entre
garse en Madrid a la Dirección General de Estruc
turas y Mercados Pesqueros. La instalación se cfec-
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tuará en la reserva marina de Cabo de Palos-Isla 
de Hormigas. 

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del 
contrato será de dos meses contando a partir de 
la fecha del contrato, según se detalla en el pliego 
de dáusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 480.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: MAPA-SGPM. 
b) Domicilio: Calle Ortega y Gasset, 57. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax:: 402 02 12. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Seis días antes de la conclusiÓn del 
periodo de licitación. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo
sexto día natural contado a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Los que se deta
llen en la cláusula 3.3 del pliego de las adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: :MAPA. 
2.a Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

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

e) Admisión Je variantes: No se admiten. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, l. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la 

fechl,i de tenninación del periodo de licitación. 
e) Hora: Doce. 

9. Otras informaciones: No obstante lo expuesto 
en el punto anterior. si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envío de proposiciones por 
correo lo haria saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

10. Gas/os de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Madrid 21 de junio de 1996.-P. D., (Orden de 
3 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 
número 137), el Director general de Estructuras 
y Mercados Pesqueros, Abelardo Almecija Can-
16n.-52.316. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de la Dirección Pro~incial del 
Instituto Nacional de la Salud en Asturias 
por la que se convocan concursos de con
tratos de sen'icios. 

Concurso número: c.A. 33/97-01/96. 

Objeto: Contratación de servicios informáticos a 
desarrollar por cuatro informáticos. 


