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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se retiran dos de las ocho
rutas anunciadas a concurso-procedimiento
abierto en el «Boletín Oficial del Estado»
del pasado 28 de agosto.

Confinnados los datos de escolarización del alum
nado de enseñanzas obligatorias de los Institutos
de Fonnación Profesional de La Roda y Villarro
bledo. procedentes de las localidades de Casasi
marro, San Clemente y El Provencio. cuyo trans
porte se incluía en los expedientes números
OZ002784B y 02003651A anunciados a concur·
so-procedimiento abierto por Resolución de esta
Dirección Provincial de 23 de agosto pasado (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 28),

Esta Dirección Provincial ha resuelto retirar de
la indicada licitación los siguientes expedientes. por
ausencia del alumnado suficiente para transportar:

02002784B La Roda (Albacete), Instituto de For
mación Profesional. 2.500.000 pesetas.

0200365 lA Villarrobledo (Albacete), Instituto de
Formación Profesional, 3.239.292 pesetas.

Cuenca, 5 de septiembre de 1996.-La Directora
provincial, Maria Soledad Arahuetes Porte
ro.-55.847.

Resolución de la Dirección Provincial de Gua
da/ajara por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, los servicios
que se indican.

Servicios de comedor escolar durante el curso
1996/ 1997. lote número 2.

Presupuesto de contrata: Servicio interior:
320/380 pesetas/usuario/día. Exterior: 380 pes~

tas/usuario/día.
Plazo de ejecución: Días lectivos curso escolar.

Fianza provisional: Según pliego cláusulas.
Exposición de documentos: Los pliegos de cláu

sulas administrativas y demás documentos podrán
examinarse en la Unidad de Contratación .de esta
Dirección' Provincial, avenida Castilla. 10, de nueve
a catorce horas durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación será de trece dias
naturales, contados a partir del de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones y docu
mentos a presentar por los licitadores: En el Registro
General de la Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura, de Guadalajara. La espe
cificada en las cláusulas 4.3, 4.4 Y 4.5 -del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el primer día hábil, a partir del
dia de fmalización del plazo de presentación de
proposiciones. a las diez horas, en la sala de juntas
de esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura. Avenida de Castilla, 10. Guada
lajara.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Guadalajara, 2 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor provincial. Jaime Cisneros.-55.83 L

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto. de los senoicios que se
indican.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Salamanca, Sección de
Contratación.

Martes 10 septiembre 1996

Objeto del contrato. presupuesto base de licitación
y plazo de ejecución: Servicio de residencia, alo
jamiento y manutención en Ciudad Rodrigo. Pr~

supuesto: 4.500.000 pesetas. Plazo: Septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 1996 (días lec
tivos).

Servicio de residencia, alojamiento y manutención
en Bejar. Presupuesto: 950.000 pesetas. Plazo: Sep
tiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996
(días lectivos).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, ~bierto y concurso.

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

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas, en la Sección de Contratación de la Direc·
ción Provincial de Educación y Cultura de Sala
manca, Gran Vía, número 55, 2.a planta, 37001 Sala
manca. Teléfono: (923) 261919.

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen
tación. trece días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estadm.

Documentación a presentar: Sobres A, B Y C en
la fonna establecida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, Gran
Vía, número 55. planta baja, Salamanca.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Salamanca, Gran Vía,
número 55, 3.8 planta, Salamanca.

Fecha: 27 de septiembre de 1996.
Hora: Nueve treinta.
Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi

catarios:

Salamanca, 5 de septiembre de l996.-EI Director
provincial, Santiago Gabriel Murcia.-55.732.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de un
inmueble de su propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 20 de junio de 1996, autoriza a la Tesoreria
General de la Seguridad Social para enajenar el
inmueble que a continuación se detalla:

Segunda subasta pública de la casa señalada con
el número 48 de la calle Serrano, de Madrid. al
tipo mínimo de licitación de 482.380.763 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici
tadores en la Subdirección General de Gestión de
Patrimonio, Inversiones y Obras de la Tesoreria
General de la Seguridad Social. calle Juan Esplan
diú, 11, planta decimotercera (final calle Sainz de
Baranda), de Madrid.

Dicha subasta dará comienzo a las once horas
del día en que se cumplan veinte dias hábiles, a
contar desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» (o siguien
te hábil, si fuera sábado), en la sala de juntas de
la Dirección General de la Tesorería General de
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta, de Madrid.

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras. Antonio Cabrales López.-54.788.

17147

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento de urgencia y sistema de
licitación abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica.

Este Instituto Español de Oceanografla haresuelto
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

Servicio· de varada y reparación del buque ocea
nográfico «Odón de Buen».

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 5.019.861 pesetas, NA incluido.
De ellos, se destina una partida por un máximo
de 238.700 pesetas para posibles vicios ocultos.

Fianza provisional: 100.397 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del día 24
de septiembre de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del lnstituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid, desde las diez hasta las trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación dé proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea
nogtafla, avenida de Brasil. número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envio en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo día.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
sobre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares, debidamente fmnadas.

Clasificación exigida: No se exige.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa

de Contratación el dia 26 de septiembre de 1996,
a partir de las nueve treinta horas, en la sede central
del Instituto Español de Oceanografia, avenida de
Brasil, 31, Madrid.

La presente contratación está sujeta al procedi
miento de urgencia previsto en el artículo 72 de
la Ley 1311995, de 18 de mayo.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 4 de septiembre de 1996.-El Direc
tor, P. A, el Subdirector genera!, Alvaro Ferández
García.-55.867.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se convoca concurso público para la asis
tencia técnica de «('programa de Formación
para el personal del Organismo Autónomo
Parques Nacionales», en Valsaín, Segovia.

Se convoca concurso público para adjudicar la
asistencia técnica de «Programa de Fonnación para
el personal del Organismo Autónomo Parques
Nacionales», en Valsain, Segovia, durante el periodo
de noviembre y diciembre de 1996.

El presupuesto de licitación es de 7.454.160 pes~

tas.
El modelo de proposición econóuúca· se adjunta

como anexo al pliego de cláusulas administrativas.


