
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 ofertas o de la solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El decllnotercer 
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.-El 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 Vicente de Paúl, número 3, 
44002 Teruel. 

Apertur-Ll 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.-El Director pro
vincial. Juan Iranzo Lanzuela.-52.996. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
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. 

l. 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 límite 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 cláu-' 
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 día 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.-EI 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 
ahierlo) 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 «Bo
letín Oficial del Estado» y finalizará el <tia 30 de 
agosto de 1996, a las catorce horas.. 

Lugar de presentación de las proposiciones: 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 contratación 
del se",icio de revisión y recarga de extin
tores, ubicados en las dependencias de la 
sede de esta Dirección Provincial" avenida 
Josep Tarradellas i Joan, 3, de Girona. 

1. OI~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 loan. 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. asi 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 loan, 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 Tesorería 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 día 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 i Joan, número 3. 

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

Girona. 27 de junio de 1996.-El Director pro
vincial. Javier Herrero Vinuesa.-49.411. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Guadalajara por la que se anuncia la 
convocatoria de concursó abieno para la con
tratación del se1Vicio de vigilancia en una 
nave industrial sita en Guadalajara. 

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 Tesoreóa 
General de la Seguridad Social. 

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

c) Plazo de ejecución: De octubre de 1996 a 
septiembre de 1997. 
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3. Tramitadón, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. 130.000 pesetas. 
6. Obtención de docllmentación e informaL'ión: 
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social de Guadalaja
ra. 

h) Domicilio: Calle Carmen, número 2 (Secre
taria Provincial). 

e) Localidad y código postal: Guadalajara, 
1900 l. 

7. Presentación de las ofertas: 
a) Plazo de presentación: Hasta las catorce 

horas del vigésimo sexto dia natural contado a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Dinx:ción Provincial, o por correo en las 
condiciones que se establecen en el apartado 6.2 
del pliego de cláusulas administrativas~ 

8. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de esta Dirección provincial, a partir del quinto 
día hábil siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. ' 

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

Guadalajara, 12 de julio de 1996.-EI Director 
provincial, José Hidalgo Bayona.-49.806. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anullcia concurso 
publico número 39/1996 para la contrata
ción de suministro de diferellte mobiliario 
c1ínú'o para el Celltro de AtellcióII a Minus
válidos Físicos de Alcuéscar (Cáceres). 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
Dependencia que tramita el expediente: Centro 

de Atención a Minusválidos Fisicos de Alcuéscar. 

2 Ohjeto del cOllfrato: 

Descripción: Adquisición de mobiliario cUnico 
(lote l."). 

Centro de Atención a Minusválidos Físicos de 
Alcuéscar. 

Lugar de entrega: AJcuéscar ((,áceres). 
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi

nistrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Normal. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantía: Provisional, 61.200 pesetas. 
6. Oblención de documentación e información: 

Entidad: Centro de Atención a MinusviLIidos Físicos. 
Domicilio: Calle El Prado, sin número. 
Localidad y código postal: Alcuéscar 10160. 
Teléfono: (927) 38 41 25. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 

7, Requisitos especificas del contratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa, aparta
do 7.2.9 de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicillldes 
de participación: 

Sábado 10 agosto 1996 

Fecha límite de presentación: 2 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro del Centro 
de Atención a Minusválidos Físicos, calle El Prado, 
sin número, Alcuéscar (Cáceres), de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes. o bien según lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de V'driantes: No. 

9. Aperttira de ofertas: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
Domicilio: Calle Ginzo de Limia, número 58. 

28029 Madrid. 
Fecha: 12 de septiembre de 1996, a Jas once horas. 

10. Otras informaciolles: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará 
a cabo mediante correo certificado. 

JI. Gaslos de envío: Por cuenta del adjudica
tario. 

Alcuéscar, 14 de julio de 1996.-EI Director Gene
ral, P. D. del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Alcuéscar (Orden de 2 I de mayo de 
1996, artículo 32.5, «Boletín Oficial del Estado» 
del 27), Ana Garrido Chamorro.~48.952. 

Resolución del Instituto Nacional de Sewü·ios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
público número 42/1996, para la contra
tación de suministro de diferente mobiliario 
clínico para el Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Alcuéscar (Cáceres). 

1. Emidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
Dependencia que tramita el expediente: Centro 

de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar. 

2. OQjeto del contrato: 

Descripción: Adquisición de mobiliario clinico 
(lote 2."). 

Centro de Atención a Minusválidos Físicos de 
Alcuéscar. 

Lugar de entrega: Alcuéscar.(Cáceres). 
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi

nistrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Normal. 
Procedimiento: Abierto. 

,Forma:: Concurso público. 

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

5. Garantía: Provisional, 57.441 pesetas. 
6. Oblellóón de documentació/l e i1~formación: 

Entidad: Centro de Atención a Minusv-'dlidos Físicos. 
Domicilio: Calle El Prado, sin número. 
Localidad y código postal: Alcuéscar 10160. 
Teléfono: (927) 38 41 25. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 

7. Requb'ilOs especijicos del contratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa, aparta
do 7.2.9 de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las oferlas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: 21 de agosto 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro del Centro 
de Atención a Minusválidos Físicos, calle El Prado, 
sin número, Alcuéscar (Cáceres), de nueve a catorce 
horas. de lunes a viernes. o bien según lo dispuesto 
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en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variante&: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
Domicilio: Calle Ginzo de Limia. número 58. 

28029 Madrid. 
Fecha: 12 de septiembre de 1996, a las once horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará 
a cabo mediante correo certificado. 

11. Gastos de envío: Por cuenta del adjudica
tario. 

Alcuéscar, 14 de julio de I 996.-El Director Gene
ral. P. D. del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Alcuéscar (Orden 21 de mayo de 1996. 
articulo 32.5, «Boletín Oficial del Estado» del 27), 
Ana Garrido Chamorro.-48.957. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigaciones Eller
cética.s, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto, por concurso, para la asis
tencia técnica consistente en el desarrollo 
de. un sistema de gestión de personal. 

Presupuesto máximo: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo III. ~ubgrupo 3, categoria B. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión 
Administrativa del ClEMAT, avenida Compluten
se, 22, edificio número l, despacho 267, 28040 
Matlrid, en horario de nueve a trece horas, a partir 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el <,Boletín Oficial del Estado», hasta 
finalizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 6 
de septiembre de 1996, a las catorce horas. 

Documel/tos a aportar y lugar de presentación: 
Corno se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la aperlllra de plicas: A las doce horas, 
del dia 18 de septiembre de 1996. en el edificio 
número 1 (sede) de este organismo. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, María Ángeles Aoíz 
Castan.-53.034. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
media lite concurso, para el sewicio de IIJOII
taje mecánico cOIIsistente en la preparación 
y modijkación de los componentes del dis-
positivo TI-I/. . 

Presupuesto máximo: 9.500.000 pesetas. 
&'arantía provisiollal: 190.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición. estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en 
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta fmatizar el 
plazo de presentación. 


