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Localidad y código postal: Madrid. 28071.
Teléfono: 532 SO 89, extensión 23 36.
Telefax: 523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista: Salven·
cia económica, fmanciera y técnica de la empresa:
Apartado S.3.b) del pliego de cláusulas adminis
trativas.

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

Fecha limite de presentación: 21 de octubre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura -Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, I}-, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará
a las catorce horas. o bien, según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 30 de octubre de 1996, a las diez

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-La Directora
general. Cannen Fernández González.-58.915.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción del «suministro e instalación de sis
temas audiovisuales.

l. Entidad adjudicadora:

-Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro e instalación de sistemas
audiovisuales.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Cuarenta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pe§etas.

5. Garantía: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 2336.
Telefax: 523 01 66.

7. Requisitos especificas del contratista: Solven
cia económica. financiera y técnica de la empresa:
Sobre 2. punto 2 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

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

Fecha límite de presentación: 21 de OCtubre de
1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura -Secretaria
de Estado de Cultura- (plaza del Rey. 1). de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables. excepto sábados. que ímalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

Madrid 28004.
Fecha: Día 30 de octubre de 1996, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos· de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Gerente,
Manuel Ruiz Barrero.-58.916.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, la obra y el
suministro que se detalla.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a concurso, procedimiento abierto, la obra y el sumi
nistro que a continuación se indican:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de C,?ntratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto bases de licitación, plazo de ejecución y
clasificación exigida:

5957/96. Obras de adaptación a la LOGSE,. pri
mer ciclo de ESO. en sección dependiente del lES
«Ramos del Manzano», de Lumbrales.

Presupuesto: 43.380.298 pesetas. Plazo: Seis
meses. Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos
todos. categoría d.

6648/96. Equipamiento para el primer ciclo de
la ESO (seis lotes para aulas de tecnología). con
destino a varjos lES de Salamanca.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas. Plazo de entre
ga: Un mes.

Tramitm:ión, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y concurso.

Garantía provisional:

Obra: Equivalente al 2 por 100 del presupuesto
de licitación. Los empresarios que acrediten estar
clasificados, están dispensados de presentar garantia
provisional.

Suministro: Dada la cuantia del expediente. se
dispensa de la presentación de la garantía provi
sional.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, en Salamanca, calle Gran
Vía. 55, segunda planta, 37001 Salamanca. Telé
fono: (923) 261919. fax: (923) 2130 OS.

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales. contados a partir del
dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas

particulares para la obra y la especificada en la cláu
sula 8.a para el suministro.

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

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 ofertas: Dirección Provincial de Edu

cación y Cultura de Salamanca, calle Gran Vía,
55, tercera planta. 37001 Salamanca.

Fecha: 16 de octubre de 1996. Hora: Nueve
treinta.

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios.

Salamanca, 19 de septiembre de 1996.-El Direc
tor provincial, Santiago Gabriel Murcia.-58.971.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso abierto para la con
tratación del se",;cio de mantenimiento de
aparatos de aire acondicionado.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial-Administración General.

e) Número de expediente: 1/97-M.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de aparatos de aire acondicionado de todos
los locales de esta Dirección ProvinciaL

b) Lugar de ejecución: Relacionados los locales
en pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Arag6n. 273-275 (Secretaría

Provincial-Administración General. quinta planta).
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.

7. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto dia na~al. contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletin 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 Dirección 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 actos
de calle Aragón, 273.275 (sótano primero), a partir
del décimo día hábil siguiente al de fmalización
del plazo de presentación de proposiciones.


