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5. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de alumnos y servicios comple
mentarios. Dirección Provincial de Educación y Cul
tura, calle Cruz Roja. número 2, 05001 Ávila. Telé
fono: (920) 22 92 50. fax: (920) 22 96 78. 

b) Fecha límite obtención documentos e infor
mación: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 

6. Requisitos específicos del contratista: 

a) Acreditación de solvencia económica y Iman
ciera: En la fonna establecida en la cláusula 8.4.9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

b) Acreditación de solvencÍa técnica: En la for-
ma establecida en la cláusula 8.5 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
dia natural, contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar. La especificada 
en la cláusula 8 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle Cruz Roja, número 2, 05001 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas 
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle Cruz Roja, numero 2. 05001 Ávila, el dia' 6 
de septiembre de 1996, a las diez horas. 

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el dia 2 de septiembre de 1996, a las diez 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
a los efectos indicados en la cláusula 9.2 del pliego 
de las administrativas particulares, y se publicará 
el acta en el tablón de anuncios de la Dirección 
Pro'1ncial. a efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc· 
ción Provincial, tal como se establece en la cláusula 
12.1 del pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Ávila, 12 de agosto de 1996.-El Director pro-. 
vincial, Luis Garcia Martin.-53.332. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila 
por la que se anuncia subasta, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos 
de obras que se indican. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Ávila. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación. 

2. Objeto del contrato, presupuesto base de lici
tación y plazo de entrega: 

Número de expediente: O. R 99/96. Construcción 
de una unidad de Educación Primaria en el C. R 
A de Nava de Arévalo. Presupuesto de contrata: 
14.999.999 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro 
meses. 

Número de expediente: O.R 100/96. Aislamiento 
acústico de aulas en el Conservatorio de Música 
«Tomas Luis de Victoria» de Ávila. Presupuesto con
trata: 8.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Dos 
meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación: Urgente. Procedimiento 
abierto. Fonna subasta. 

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación de cada una de las obras. Los 
contratistas clasificados están dispensados de pre· 
sentación de garantia provisional. 
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5. Obtención de documenlación e información: 

a) Negociado de Contratación de la Dirección 
Provincial de Educación y Cultura, calle Cruz Roja, 
número 2, 05001 Ávila. Teléfono: (920) 22 92 50, 
fax: (920) 22 96 78. 

b) Fecha limite obtención documentos e infor· 
mación: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 

6. Requisitos especificas del contratista: 

a) Acreditación de solvencia económica y finan
ciera: Por uno o varios de los medios indicados 
en el articulo 16 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

b) Acreditación de solvencia técnica: Por uno 
o varios de los medios indicados en el articulo 17 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día natural. contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 7 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja, número 2. 05001 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Veinte días. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de la Dirección Provincia de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja, numero 2, 05001 Ávila, el día 10 
de septiembre de 1996. a las diez horas. 

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción. el día 5 de septiembre de 1996, calificará las 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 9 del pliego de las administrativas 
particulares, y se publicará el acto en el tablón de 
anuncios de la Dirección ·Provincial, a efectos de 
notificación. 

Adjudicación: Las Resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial, tal como se establece en la cláusula 
10.2 del pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Ávila. 12 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, Luis García Martin.-53.336. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila 
por la que se anuncia concur.so, procedi
miento abierto, para la adjudicación de los 
contratos de servicio de comedores escolares 
que se indican. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Á vila. 

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

2. Objeto del contrato y plazo de ejecución: 

Servicio de comedor escolar de 1 de octubre a 
20 de diciembre de 1996. 

3. Centro y presupuesto base de licitación: 

Colegio público «Zorrilla Monroy»: de Arenas de 
San Pedro. 588.000 pesetas. 

Colegio público «Los Arevacoslt. de Arévalo. 
1.435.896 pesetas. 

Colegio publico «El Pradillolt, de Ávila. 1.756.440 
pesetas. 

Colegio público «Almanzon, de Candeleda. 
839.160 pesetas. 

Colegio público «San Estebanlt, de Muilana. 
421.120 pesetas. 

Colegio público «Gran Duque de Albalt, de Pie
drahita. 1.808.856 pesetas. 

CRA de Poyares del Hoyo. 322.650 pesetas. 
CRA de San Pedro del Arroyo. 729.904 pesetas. 
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Colegio público de Sotillo de la Adrada. 345.744 
pesetas. 

Colegio público «Claudio S. Albornozlt, de Ávila. 
2.856.000 pesetas. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto. For
ma: Concurso. 

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación de cada uno de -los servicios 
de comedores. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Alumnos y Servicios Comple.
mentarios de. la Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. calle Cruz Roja, número 2, 05001 Á vila. 
Teléfono: (920) 22 92 50. fax: (920) 22 96 78. 

b) Fecha límite de obtención documentos e 
infonnación: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratisla: 

a) Acreditación de solvencia económica y fman
ciera según el articulo 7.3.7 de los pliegos ~de cláu
sulas administrativas particulares. 

b) Acreditación de solvencia técnica: Según el 
articulo 7.4 de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día natural, contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», a 
las catorce horas. 

b) Documentacíón a presentar: La especificada 
en la cláusula 7 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle Cruz Roja, número 2, 0500 I Ávila. . 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas 
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja, número 2, 05001 Ávila, el día 10 
de septiembre de 1996, a las trece horas. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación, el día 5 de septiembre de 1996, calificará 
las documentaciones presentadas a los efectos indi
cados en la cláusula 8 del pliego de las adminis
trativas particu1ares, y se publicará el acta en el 
tablón de anuncios de la Dirección Provincial. a 
efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anUncios de la Direc
ción Provincial. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Ávila. 12 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, Luis García Martín.-53.334. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la atQudicación de los 
contratos de obras que se indican. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Ávila. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do Contratación. 

2. Objeto del contrato, presupuesto base de lici
tación y plazo de ejecución: 

Número expediente: O. R 66/96. Cubiertas. 
aseos, calefacción y electricidad en el Colegio públi
co «Santa Teresa de J.», de El Barraco. Presupuesto 
contrata: 54.000.000 de pesetas. Anualidad 1996: 
6.000.000 de pesetas. Anualidad 1997: 48.000.000 
de pesetas. Plazo de ejecución: Diez meses. 
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Número expediente: O. R. 72/96. Adaptación del 
Colegio público «Las Rubieras» de Navaluenga. Pre
supuesto contrata: 35.000.000 de pesetas. Plazo de 
ejecución: Cinco meses. 

Número expediente: O. R 10 1/96. Refonnas ins
talación eléctrica en el Instituto de Educación Secun
daria «Vasco de la Za.rz.a», de Ávila. Presupuesto 
de contrata: 28.000.000 de pesetas. Plazo de eje
cución: Cinco meses. 

Número expediente: O. R 103/96. Ampliación 
y refonna del Instituto de Educación Secundaria 
«Vasco de la Zarza», de Ávila. Presupuesto de con
trata: 34.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: 
Cinco meses. 

Clasificación requerida para las obras: Grupo C. 
subgrupo todos y categoría D. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación: 

Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto. For
ma concurso. 

4. Garantía provisional: De acuerdo con lo esta
blecido en la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5 .. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación de la Dirección 
Provincial de Educación y Cultura, calle Cruz Roja, 
número 2. 05001 Avi1a. Teléfono: (920) 22 92 50. 
fax: (920) 22 96 78. 

b) Fecha limite obtención documentos e infor
mación: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 

6. Requisitos especificos del contratista: 

a) Acreditación de solvencia económica y fman
ciera: Por uno o varios de los medios indicados 
en el artículo 16 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

b) Acreditación de solvencia técnica: Por uno 
o varios de los medios indicados en el articulo 17 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día natural. contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el ~Boletln Oficial del Estado». a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 7 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja. número 2. 05001 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener' su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas 
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja, número 2. 05001 Ávila, el día 10 
de septiembre de 1996. a las once horas. 

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción. el día 5 de septiembre de 1996. calificará las 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 8 del pliego de las administrativas 
particulares. y se publicará el acta en el tablón de 
anuncios de la Dirección Provincial. a efectos de 
notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial. tal como se establece en la cláusula 
11.3 del pliego de las administrativas particulares. 

lO. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Ávila, n de agosto de 1996.-El Director pro
vincial. Luis Garcia Martln.-53.333. 
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Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se convoca concurso público 
abierto para la adjudicación de los contratos 
de obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público abierto para la adjudicación de 
las siguientes obras: 

Cubierta, urbanización y cerramiento de patio en 
el Instituto de Educación Secundaria «Marqué!! de 
la Ensenada», de Haro. 

Presupuesto de licitación: 15.390.632 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Tratamiento antitermitas en el Instituto de Edu
cación Secundaria «Práxedes Mateo Sagasta». de 
Logroño. 

Presupuesto de licitación: 7.684.541 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la U. T. C. de esta Dirección Pro
vincial, calle República Argentina, 26. tercero. dere
cha, de Logroño. durante los días laborables, excepto 
sábados, del plazo de presentación de prop'osiciones. 
de nueve a catorce horas. 

El plazo de presentación de proposiciones ter· 
minará a las catorce horas del dia 3 de septiembre. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección ProvinciaL ave
nida Rey Juan Carlos l. 18. planta blija, Lograño. 
En cuanto a las proposiciones por correo. se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu
sulas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: Finalizado el plazo 
de presentación de proposiciones. la Mesa de Con
tratación calificará la documentación recibida. y 
publicará, a continuación. en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial el resultado de su exa
men, a 1m de que los licitadores afectados conozcan 
y subsanen, dentro del plazo que se indíque. los 
defectos materiales observados. 

Apertura de proposicionrs: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial. en sesión 
pública, a las doce horas del dia 13 de septiembre. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Logroño, 12 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, Miguel Ángel Gallo Rolanía.-53.3l8. 

Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se convoca concurso público 
abierto para la adjudicación de se",icios de 
transporte escolar, curso 1996/97. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público abierto para la adjudicación de 
los servicios de transporte escolar que se indican: 

Relación de rutas: 

Préjano a Amedo. 
Presupuesto licitación: 1.124.500 pesetas. 

Cornago a Cervera del Río Alhama. 
Presupuesto licitación: 2.768.000 pesetas. 

Alcanadre a Lodosa. 
Presupuesto licitación: 2.422.000 pesetas. 

Valverde a Cervera del Río Alhama. 
Presupuesto licitación: 2.076.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Curso escolar 1996/97. 
Obtención de documentación: Durante el plazo 

de presentación de ofertas. en la Sección de Con
tratación de la Dirección Provincial. avenida Rey 
Juan Carlos l. 18, bajo, de Logrono. 

Presentación ofertas: Fecha limite el 3 de sep
tiembre de 1996. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, ave
nida Rey Juan Carlos 1, 18 bajo. Logrono. 
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Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de propoSiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial. en sesión 
pública. a las díez horas del día 9 de septiembre 
de 1996. 

El importe del presente anuneio será a cargo del 
adjudicatario. 

Logroño, 12 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, Miguel Angel Gallo Rolanía.-53.317. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia la con~ 
vocatoria del concurso abierto número 
96/2222, para la adquisición del modelaje 
centralizado de la serie Te de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General-Área de Administración y R l. 
Sección de Suministros. 

e) Número de expediente: C.A 96/2222. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición. suministro 
y distribución del modelaje centralizado de la se· 
rie TC de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Lugar de destino: Almacén General y Direc
ciones Provinciales de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

c) Fecha limite de entrega eventualmente 
impuesta: Veinticinco dias naturales. contados a par
tir de la fecha de confonnidad de la prueba defi
nitiva. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Lote 1: 15.000.000 de pesetas. 
b) Lote 2: 15.000.000 de pesetas. 
c) Lote 3: 24.000.000 de pesetas. 
d) Lote 4: 49.000.000 de pesetas. 
e) Lote 5: 22.000.000 de peseta~. 
f) Lote 6: 4.000.000 de pesetas. 
g) Lote 7: 6.000.000 de pesetas. 
h) Importe total: 135.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 

a) Lote 1: 300.000 pesetas. 
b) Lote 2: 300.000 pesetas. 
c) Lote 3: 480.000 pesetas. 
d) Lote 4: 980.000 pesetas. 
e) Lote 5: 440.000 pesetas. 
f) Lote 6: 80.000 pesetas. 
g) Lote 7: 120.000 pesetas. 
h) Importe total: 2.700.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. . 

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta 
baja, información). 

e) Localidad y c6Wgo postal: Madrid. 28007. 
d) Teléfonos: 503.88 28 Y 503 83 62. 
e) Te1efax: 503 88 38 y 503 84 15. 


