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túneles de Lorca. Carretera N-340. de Cádiz a Bar
celona por Málaga. puntos kilométricos 593 al 594. 
Variante de Lorca. Término municipal de Lorca. 
Provincia de Murcia. Presupuesto de licitación: 
36.540.000 pesetas. Garantía provisional: 730.800 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica
ción requerida: 1-1. C. 

Referencia: 30.117/96-6; 2/96: 26-S-2540. «Con
trol y vigilancia de las obras: Obra de fábrica. Paso 
sobre el ferrocarril Santander-Llanes. CN-634. de 
San Sebastián a La Coruña. punto kilométrico 
246.90. Tramo: Ontoria·Cabezón de la Sab. Pro
vincia de Cantabriil. Presupuesto de licitación: 
17.279.847 pesetas. Garantía provisional: 345.597 
pesetas. Plazo de ejecución: Catorce meses. Cla
sificación requerida: 1-2. A: 11-3. A. 

Referencia: 30.126/96-2: 500/96. «Redacción de 
los proyectos: Ampliación a tres carriles la autopista 
A-49. de Sevilla a Huelva. en ambas direcciones. 
puntos kilométricos 3.3 al 6. Remodelación de los 
enlaces con ampliacibn de carriles de aceleracibn 
y desaceleración de Huévar. Pilas-Carrión. Chuce
na-Hinojos y San Juan del Puerto». Provincias de 
Sevilla y Huelva. Presupuesto de licitación: 
19.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
380.000 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: 11-3. C. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento. plaza de 
San Juan de la Cruz. sin número (esquina a paseo 
de la Castellana). Madrid. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de proyecto y obra. 

1. Objeto: Contratar el concurso de proyecto 
y ejecución de la obra «Muelle de Guixar (2." fase»>. 

Presupuesto máximo: 2.093.241.771 pesetas NVA 
incluido). 

Pla::o máximo: Treinta meses. 
Fianza provisional: 41.864.835 pesetas. 
Clas~jicación: Grupo F). subgrupos l. 2 y 4. cate-

goria f). 
2. Documentación informativa: El pliego y el 

proyecto básico por el que se regirá el concurso 
está a disposición de los licitadores en la Autoridad 
Portuaria de Vigo. plaza del Puerto. número 2. 
36201 Vigo (Pontevedra). donde puede ser exami
nado. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en la Autoridad Por
tuaria de Vigo antes de las doce horas del día 27 
de septiembre de 1996. 

4. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones se celebrará en la sala 
de juntas de la Autoridad Portuaria de Vigo a las 
doce treinta horas del dia 27 de septiembre de 1996. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. . 

En Vigo a 5 de agosto de 1996.-EI Presidente. 
Juan Corral Pérez.-52.651. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia la contratación 
de varias obras por el sistema de concurso 
procedimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y 
Equipamiento de Educación y Cultura en Cáceres. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura en Cáceres. 

2, Objeto del contrato: 

al) Construccibn de unidades en Malpartida de 
Cáceres. 

a2) Adaptación de Formación Profesional en 
Montehermoso. 

a3) Ampliación de la planta 2.a en Formación 
Profesional en Montehermoso. 

a4) Adaptación espacios ESO en Casar de 
Cáceres. 

a5) Implantación de ciclos formativos en Caria. 
a6) Adaptación implantación de ciclos forma

tivos en el Politécnico de Cáceres. 
b) Plazo de ejecución: al) y a4) cinco meses. 

para el resto de las obras tres meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Urgente. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

al) Importe total: 38,450.650 pesetas. 
a2) Importe total: 8,498.942 pesetas. 
a3) Importe total: 8.938.957 pesetas. 
a4) Importe total: 15.339.695 pesetas. 
a5) Importe total: 12.76l.684 pesetas. 
a6) Importe total: 7.104.244 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto de licitación y. en su caso. lo dispuesto 
en el punto 7.3.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Obtención de documentación: 

a) Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
b) Avenida Primo de Rivera. 2. 
c) Localidad: 10001 Cáceres. 
d) Teléfono: (927) 22 51 OO. extensión 295. 

7. Requisitos específicos del contratista: al) cla
sificación: Grupo C. subgrupos todos. categoría C. 
Para el resto de las obras no se precisa clasificación. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales a partir de la publicaCión en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: Las contenidas 
en la cláusula 7 del pliego. 

c) Lugar de presentación: La citada en el pun
to 6 de este anuncio. 

9. Aperl1lra de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera. 2. 
5."planta. 

c) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
e) Diez horas. 

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Cáceres. 16 de julio de 1996.-E1 Director pro
vincial. Macario Herrera Muñoz.-49.213. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Cáceres por la que 
w anuncia la contratación de un suministro 
por el sistema' de concurso procedimiento 
abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y 
Equipamiento de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Cáceres. 
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2. Objeto del contrato: Aulas de tecnología lES. 
varias localidades. 

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo 
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de entrega: Varias localidades de la 
provincia. 

d) Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramítación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe. 
15.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 2 por 100 del presupuesto base 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia. 

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera. 2. 
c) Localidad: Cáceres 1000 l. 
d) Teléfono: (927) 22' 51 OO. extensión 296. 

Fax (927) 21 1271. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales. a partir de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: Las contenidas 
en la cláusula 8 del pliego. 

c) La citada en el punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Pasados tres meses desde 
la propuesta de adjudicación. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera. 2. quin-
ta planta. 

c) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria. 

Cáceres. 18 de julio de 1996.-El Director pro
vincial. Macario Herrera Muñoz.-49.215. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
servicio de transporte escolar en la provincia. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura en Cantabria. 

Dependencia que tramita el expediente: Seccibn 
de Contratación. 

Objeto del colllrato: Contratación del servicio de 
transporte escolar en los centros públicos de Can
tabria. 

Plazo de ejecución: Curso escolar 1996/1997. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica· 

ción: Urgente. abierto. concurso. 
Presupuesto base de licitación: Importe total. 

151.280.840 pesetas dividido en 61 lotes. 
Garantías: Provisional. equivalente al 2 por 100 

del presupuesto de licitación de cada uno de los 
lotes. Los empresarios que acrediten estar clasifi
cados están dispensados de prestar garantía pro
visionaL 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación de la Dirección Provin
cial de Educación y Cultura. calle Vargas. 53. sexta 
planta. 39010 Santander. Teléfono 37 27 13. Fax 
37 15 71. 

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen
tación. trece días naturales. contados a partir del 
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día síguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Olicial del Estado». 

Documentación a presentar: La especilicada en 
las· claúsulas 8.3. 8.4 Y 8.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Direcdón Provincial de 
Educación y Cultura. Negociado de Registro. calle 
Vargas, 53, 390 10 Santander. 

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: El séptimo día hábil 

siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de ofertas, a las nueve horas, en la Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura, calle Vargas. 53, 
39010 Sant¡mder. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el tercer dia hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas, calilicará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 9.2 del pliego y se publicará el resultado 
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
a efectos de notilicación. 

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario. 

Santander, 5 de agosto de I 996.-EI Director pro
vincial, José A. Cagigas Rodríguez.-52.653. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los sen,icios que se indican. 

Elllidad adjudicadora: 

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

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Objeto del contrato. presupuesto base de licitación 
y pla::'o de ejecución: 

Servicio de cocina y comedor del Instituto de 
Educación Secundaria «Ítaca» de Zaragoza (polí
gono de Malpica, sin número). 

Presupuesto de contrata: 43.102.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 23 de septiembre de 1996 

al 20 de junio de 1997. 
Fianza provisional: 862.050 pesetas. 

Servicios de comedor ·escolar durante el curso 
1996/1997. 

Presupuesto de contrata: Servicio exterior, 385 
pesetas/usuario/dia. 

Plazo de ejecución: Días lectivos curso escolar 
1996/1997. 

Fianza provisional: La indicada en el pliego de 
cláusulas. 

Servicios de vigilancia y atención al alumnado 
durante el desarrollo de la actividad de comedor 
escolar para el curso 1996/1997. 

Presupuesto de contrata: 1.680 pese
tas/ hora/día/persona. 

Plazo de ejecLidón: Días lectivos curso escolar 
1996/1997. 

Fianza provisional: La indicada en el pliego de 
cláusulas. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul
tura en Zaragoza-Sección de Contratación, avenida 
de Isabel la Católica. número 7. La planta, teléfono 
(976) 55 62 96. Fax (976) 56 61 65. 

Fecha límite de obtención de documentación e 
información: Hasta el día de linalización de pre
sentación de ofertas. 
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Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficíal del Estado». Si el último día hábil fuera 
sábado, se prorrogará hasta el dia siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza. 
Negociado de Registro. Avenida de Isabel la Cató
lica, número 5. planta baja, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estara óbli
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 la Católica, número 7. 6.a planta. 
50009 Zaragoza. 

Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
Hora: Diez. 

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

Zaragoza, 5 de agosto de I 996.-El Director pro
vincial, Jesús Arriaga Roa.-52.654. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de Pon
tevedra en Vigo por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de la finca que 
se cita. 

Declarada la alienabilidad y autorizada su ena
jenación por resolución del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. de fecha 24 de junio de 1996. 
se convoca subasta púbbca para la enajenación de 
la siguiente Ii nca: 

Urbana. Salvaescura o Buratiña y Pio, sita en los 
lugares de Pío y Lameliña, parroquia de Bora. muni
cipio de Pontevedra. de I hectárea 82 áreas 56 
centiáreas. Sobre esta fmca existen diversas edili
caciones. 

Tipo mínimo de licitación: 108.281.500 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 

podrán ser retirados' en la sede de la Dirección Pro
vincial, situada en la calle García Barbón. núme
ro 36-2." planta, Vigo (Pontevedra). 

DepÓSito para tomar parte en la subasta: 20 
por 100 del tipo de licitación. 

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará 
comienzo a las once horas del día 10 de septiembre 
de 1996, en la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial. 

La totalidad de los gastos serán a cargo del aju
dicatario. 

Vigo. 31 de julio de 1996.~EI Director provincial, 
José Ramón Núñez Ramos.-52.638. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se conJ1Oca el con
curso público, número 36/96, para la con
tratación del suministro relativo a la adqui
sición de diverso modelaje, sobres-bolsa y 
etiquetas adhesivas. 

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestarios. Servicio de Administración. 
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2. Objeto: Suministro de diverso modelaje, 
sobres-bolsa y etiquetas adhesivas y su distribución 
a las Direcciones Provinciales de este Instituto. 

Lugar de entrega: En los centros y localidades 
indicados en el pliego de prescripciones técnicas. 

Plazo de ejecución: El señalado en el pbego de 
prescripciones técnicas. 

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

4. Presupuesto de licitación: 105.642.210 pese-
tas, de acuerdo al siguiente detalle: 

Lote 1: 43.645.210 pesetas. 
Lote 11: 26.907.000 pesetas. 
Lote III: 32.390.000 pesetas. 
Lote IV: 2.700.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Lote 1: 872.904 pesetas. 
Lote 11: 538.140 pesetas. 
Lote III: 647.800 pesetas. 
Lote IV: 54.000 pesetas. 

6. Obtc/lción de documentación e información: 
En las olicinas de esta Dirección General, calle 
Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.", ala "O», de Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las diez a las trece horas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
señalados en los puntos 6.3.9 y 6.3.10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha limite de presentación: A las trece horas 
del dia 25 de septiembre de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 Y 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. calle Padre Damián. 4 y 6, de Madrid. 

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

Admisión de variantes: Según lo señalado en ·la 
cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 4 de octubre de 1996. 

10. Otras informaciones: El suministro conlleva 
su distribución a las distintas Direcciones Provin
ciales de este Instituto, conforme a lo dispuesto 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de esta anuncio y cuantos otros origine este 
concurso serán de cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»; 5 de agosto de 1996. 

Madrid. I de agosto de 1996.-EI Director general. 
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-52.659. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concur.;o de 
sen>icios (procedimiento abierto). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: IN SALUD. Complejo Hospita
lario de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros Hospital "Virgen de la Salud». 

·c) Número de expediente: 215/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elaboración de 
manual de autoproteción. 


