
15498

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia. avenida de la Fama, 15. 30006 Murcia
Teléfono: (968) 24 25 37.

8. Presentación de las ofenas o de la solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
día, contado desde el siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Para procedi
miento de concurso; sobres A, B Y C. y para pro
cedimiento subasta. sobres A y B.

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, avenida de la Fama, 15, Murcia.

d) Fecha: El décimo día siguiente al de fina
lización del plazo de presentación de proposiciones,
a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Murcia. 7 de julio de 1996.-EI Director provin
cial.-53.046.

Resolución de la Dirección Provincial de
Teruel por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, del suministro ·que se
indica y de los se",icios de comedor escolar
y atención de alumnos en la provincia.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Teruel.

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación.

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación:

1. Suministro número 229-2/96-1. Suministro,
entrega e instalación de equipamiento de automo
ción para el Instituto de Educación Secundaria «Bo
tánico Lascas», de Alcañiz. Presupuesto: 8.613.421
pesetas.

2. Contratación del servicio de comedor escolar
y atención de alumnos, en los centros públicos de
Teruel y provincia, para el curso 1996/1997. Pr~
supuesto: 43.812.087 pesetas, dividido en nueve
lotes.

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

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación.

Obtención de documentación e información: Direc
ción· Provincial de Educación y Cultura de Teruel,
calle San Vicente de Paúl. número 3, primera planta,
44002 Teruel. Teléfono: 60 35 OO. Fax: 60 01 58.
durante el plazo de presentación de proposiciones.
de nueve a catorce horas, excepto sábados.

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la. presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». hasta
las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que rigen para cada uno de los contratos.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Teruelo Negociado de Regis
tro, calle San Vícente de Paúl, número 3.
44002 Teruel.

Apertur.a de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación.
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial.
en fecha y hora Que oportunamente se fijará.

Sábado 10 agosto 1996

Gastos del anuncio: Los gastos que genere este
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Teruel. 2 de agosto de 1996.-E1 Director pro
vincial. Juan hanzo Lanzuela.-52.996.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Seguridad Social de La
Coruña por la que se convoca subasta abierta
número 4/96 para la contratación de las
obras de reforma y acondicionamiento de
local en la sede de la Dirección Provincial.

1. Objeto del contralo: Obras de refonna y acon
dicionamiento del local para la instalación del sis
tema MEGADOC.

2. Tramitación: Urgente, subasta abierta.
3. Presupuesto de licitación: 17.506.628 pesetas.
4. Garantia provisional: 350.132 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

En la Sección de Servicios Generales de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social
de La Coruña, calle Federico Tapia. número 52,
1.0, 15005 La Coruña.

6. Fecha limite de presentación: Catorce horas
del decimotercer día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La documentación
detallada en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de c1áu··
sulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. calle Marcial del Adalid~ 3-7, 15005 La
Coruña.

7. Apertura de los sobres que contienen la oferta
económica: Se realizará por la Mesa de Contrata·
ción, a las diez horas del quinto día hábil. contado
a partir del siguiente al último dia de presentación
de ofertas,. en la sala de reW1iones de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad
Social. calle Marcial del Adalid, 3-7. 15005 La
Coruña.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

La Coruña. 8 de agosto de 1996.-El Director
provincial.-P. D., el Secretario provincial, Miguel
Planas Roca.-52.991-2.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se anuncia concurso (procedimiento
ahieno) para la adjudicación del suministro
de mobiliario para dependencias de la Direc
ción Provincial.

Presupuesto máximo de licitación: 7.509.697 pese
tas.

Garantía provisional: 150.194 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa Provincial de Contrataciones, avenida de Vigo,
sin número. Casa del Mar. en la cuarta planta, de
lunes a viernes, de nuc¡ve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «80
letin Oficial del Estado» y finalizará el <tia 30 de
agosto de 1996. a las catorCe horas..

Lugar de- presentación de lasproposiciones: Regis
tro de Entrada de la Dirección Provincial del Ins·
tituto. Social de La Marina, en Cádiz, de nueve a
catorce horas. Las mismas deberán ajustarse al
modelo anexo, adjunto al pliego de cláusulas admi
nistrativas.

Apertura de proposiciones: En la sala de Juntas
de la Dirección Provincial. avenida de Vigo. sin
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número, de Cádiz. a las doce horas del día 13 de
septiembre de 1996.

El pago del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Cádiz, 19 de julio de 1996.-EI Director provin
cial. Francisco Corral Combarro.-49.426.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se anun.cia la con·
vocatoria del concurso por procedimiento
abierto, número 96/19, para la contratació-n
del se",icio de revisión y rer:arga de extin
tores, ubicados en las dependencias de la
sede de esta Dirección Provincial, avenida
Josep Tarradellas i Joan, 3, de Girona.

l. Of~jeto: Ejecución del servicio de revisión y
recarga de extintores. ubicados en las dependencias
de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, avenida Josep Tarra
dellas i Joan. 3. de Girana.

2. Tipo máximo de licitación: 3.500.000 pesetas
3. Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de

licitación, es decir, 70.000 pesetas.
4. Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares, así como el pliego de
cláusulas técnicas y la restante documentación. se
facilitarán en las oficinas de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Girona, avenida Josep Tarradellas i Joan, núme
ra 3 (Sección de Administración).

5. Plazo de presentación: Finalizará a las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

6. Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social, avenida Josep Tarradellas
i Joan, número 3.

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación a las once
horas del noveno dia hábil siguiente al de la fina
lización del plazo de presentación de ofertas. en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Girona. avenida Josep Tarra
deUas í Joan, número 3.

El importe de los anuncios oficiales será a cuenta
del adjudicatario.

Girona. 27 de junio de I996.-El Director pro
vincial. Javier Herrero Vinuesa.-49.411.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de GuaJalajara por la que se anuncia la
convocatoria de concursó abieno para la con
tratación del se1VÜ:io de vigilancia en una
nave industrial sita en Guadaiajara.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Guadalajara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre
taria Provincial.

c) Número de expediente: 5/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en la nave industrial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Nave industrial sita en
GuadaIajara, paraje Huerta de Barra, sin número.

c) Plazo de ejecución: De octubre de 1996 a
septiembre de 1997.


