BOE núm. 191
dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin 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: Direc<:Íón 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 hábí!
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de ofertas, a las nueve horas, en la Dirección Provincial de Educación y Cultura, calle Vargas, 53,
390 l O Sant¡mder.
Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el tercer dia hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, calilicará la documentación 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 adjudicatario.
Santander, 5 de agosto de 1996.-EI Director provincial, José A. Cagigas Rodriguez.-52.653.

Jueves 8 agosto 1996
Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados a partir del dia siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». Si el último día hábil fuera
sábado, se prorrogará hasta el dia siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada
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 Católica, número 5, planta baja, 50009 Zaragoza.
d) Plazo durante el cual el licitador estara óbligado 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 I996.-El Director provincial, Jesús Arriaga Roa.-52.654.

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza 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 (poligono 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: Dias 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 pesetas/ hora/dia/persona.
Plazo de ejecLidón: Dias lectivos curso escolar
1996/1997.
Fianza provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

Obtención de documentación e información: Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura 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 limite de obtención de documentación e
información: Hasta el día de linalización de presentación de ofertas.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial de Pontevedra en Vigo por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de la finca que
se cita.
Declarada la alienabilidad y autorizada su enajenación 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 fi nca:
Urbana. Salvaescura o Buratiña y Pio, sita en los
lugares de Pio y Lameliña, parroquia de Bora, municipio de Pontevedra, de I hectárea 82 áreas 56
centiáreas. Sobre esta fmca existen diversas edilicaciones.

Tipo mínimo de licitación: 108.281.500 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados' en la sede de la Dirección Provincial, situada en la calle Garcia Barbón, número 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 dara
comienzo a las once horas del dia 10 de septiembre
de 1996, en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial.
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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 pliego de
prescripciones técnicas.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto y concurso público.
4. Presupuesto de licitación: 105.642.210 pesetas, de acuerdo al siguiente detalle:
Lote
Lote
Lote
Lote

1: 43.645.210 pesetas.
II: 26.907.000 pesetas.
IlI: 32.390.000 pesetas.
IV: 2.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto de licitación, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Lote
Lote
Lote
Lote

1: 872.904 pesetas.
II: 538.140 pesetas.
III: 647.800 pesetas.
IV: 54.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.", ala "C»), de Madrid,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de las diez a las trece horas.
7. Requisitos especificos del contratista: Los
señalados en los puntos 6.3.9 y 6.3.10 del pliego
de clausulas administrativas particulares.
8. Fecha límite de preselllación: 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 clausulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad Social, calle Padre Damian, 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 'Ia
clausula 6.2.3 del pliego de clausulas administrativas
particulares.
9. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del dia 4 de octubre de 1996.
10. Otras informaciones: El suministro conlleva
su distribución a las distintas Direcciones Provinciales de este Instituto, conforme a lo dispuesto
en el pliego de prescripciones técnicas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de esta anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán de cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las
COJllunidades Europeas»; 5 de agosto de 1996.
Madrid, I de agosto de 1996.-EI Director general,
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-52.659.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

La totalidad de los gastos serán a cargo del ajudicatario.
Vigo, 31 de julio de 1996.~EI Director provincial,
José Ramón Núñez Ramos.-52.638.

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que se convoca concur.,-o de
servicios (procedimiento abierto).

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se conJ1OCa el concurso público, número 36/96, para la contratación del suministro relativo a la adquisición de diverso modelaje, sobres-bolsa y
etiquetas adhesivas.

a) Organismo: IN SALUD, Complejo Hospitalario de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros Hospital "Virgen de la Salud».
'c) Número de expediente: 215/1996.

1. Dependencia que tramita el expediellle: Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestarios. Servicio de Administración.

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

1.

2.

Entidad adjudicadora:

Objeto del contrato:

