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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Orden por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación de un contrato de
se",icios infonnáticos para el soporte de la
migración de sistemas y aplicaciones a la
versión 7 del sistema de gestión de base de
datos relacional Oraele, con destino a la
Subdirección General.de Tmtamiento de la
Infonnación del Ministerio de Educación
y Cultura.

El Ministerio de Educación y Cultura ha resuelto
anunetar concurso público abierto para la adjudi
cación de un contrato para el servicio que se ilÍdica,
con arreglo a las sigUientes condiciones:

Objeto: El contrato tiene por objeto la contra
tación de los servicios informáticos para el soporte
de la migración de sistemas y aplicaciones a la ver·
sión 7 del sistema de gestión de base de datos rela·
cional Oraele, con destino a la Subdirección General
de Tratamiento de la Información.

Importe de licitación: 19.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Año 1996.
Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el

Servicio de Gestión Económica de la Subdirección
General de Tratamiento de la Información del
Ministerio de Educación y Cultura, calle Vitruvio.
número 4, 5.a planta, dutante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará eL día siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden en el ;<Boletin Oficial del Estado~ y
terntinará el día 29 de octubre de 1996. a las die
ciocho horas.

Fianza: Deberán presentar fianza provisional del 2
por 100 del importe de licitación.

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro General del Ministerio de Educación
y Cultura, calle Los Madraza, 15-17, planta b&ia.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Tres sobres A. B YC. en la forma que se determina'
en el pliego de bases del contrato.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada en
los sobres A y C por los licitadores al concurso,
el día 4 de noviembre de 1996, en la sala de juntas
de la Subdirección General de la Ofici¡¡,lia Mayor.
A continuación se expondrá, en el tablón de anun
cios del Registro General, el resultado de dicha cali·
ficación. al objeto de que los licitadores puedan
subsanar, dentro del plazo que se o~orgue. los defec
tos materiales observados.

Apertura de proposiciones: Se realizará la apertura
del sobre B por la Mesa de Contratación, a las
diez horas del dia 7 de noviembre de 1996, en
la sala de medios audiovisuales. planta 4.a de la
calle Alcalá, número 34.

Madrid, 30 de septiembre de 1996.--,P. D. (Orden
de 1 de marzo de 1996, ;<Boletín Oficial del Estado»
del 2), La Directora general de Personal y Servicios,
Carmen González Femández.

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.
Departamento.-60.834.

Resolución del Instituto deAstroftsica de Cana
rias por el que se anuncia adjudicación del
expediente 96005.

Objeto: Gestión del servicio de cafeteria-comedor
de la residencia del ORM del Instituto de Astrofisica
de Canarias, mediante concurso, procedimiento
abierto.

Canon anual: 12.000 pesetas.
A ~ectos de lo previsto en el articulo 94 de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace público la adjudicación definitiva del expe-

lunes 7 octubre 1996

diente citadO a la empresa «Seradcan. Sociedad
Limitada».

La Lagun~ 16 de septiembre de 1996.-El Direc
tor, Francisco Sánchez Martinez.-60.786.

Resolución del Instituto de Astroftsica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del

·expediente 6/96.

Objeto: Servicio de limpieza y habitaciones de
las dependencias del observatorio del' Roque de los
Muchachos del Instituto de Astrofisica de Canarias,
mediante concurso, procedimiento abierto.

Importe: 9.438.824 pesetas.
A efectos de lo previsto en el articulo 94 de la

Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.
se hace público la adjudicación defmitiva del expe·
diente citado a la empresa Apeles Diaz Garcia
Talavera.

La Laguna, 16 de septiembre de t 996.-EI Direc
tor, Francisco Sánchez Martinez.-60.787.

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del
expediente 7/96.

Objeto: Servicio de recepción de las dependencias
del observatorio del Roque de los Muchachos del
Instituto de Astrofisica de Canarias. mediante oon·
curso, procedimiento abíerto.

Importe: 6.000.000 de pesetas.
A efectos, de lo previsto en el artículo 94 de la

Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas,
se hace público la adjudicación defmitiva del expe
diente citado en la empresa «Seradcan, Sociedad
Lim.ítada~.

La Laguna, 16 de septiembre de 1996.-El Direc
tor. Francisco Sánchez Martinez.-60.790.

Resolución del Instituto de Astroftsica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto
para la contratación del suministro e ins
talación de un sistema de cableado estruc
turado para la red de datos del lA C. Expe
diente 9196.

Presupuesto de 'licitación: 13.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y' demás documen

tación podrán solicitarse en la sede central del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias. calle Vía Láctea,
sin número, 38200 La Laguna. Tenerife.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación,
en el Registro del citado Instituto.

Los gastos de publicación del anuncio en el ;<Bo
letin Oficial del Estado» y prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

La Laguna, 20 de septiembre de 1996.-El Direc·
tor, Francisco Sánchez Martinez.-60.777.

Resolución del Instituto deAstroftsica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto
para la contratación del suministro de dos
se",idores «JVindows» NT para el centro de
cálculo de/JAe. Expediente 8/96.

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por lOO del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condíciones y demás documen·

tación podrán solicitarse en la sede central del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Vía Láctea,
sín número. 38200 La Laguna, Tenerife.

BOE núm. 242

Plazo y lllgar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dlas naturales a partir de su publicación,
en el Registro del citado Instituto.

Los gastos de publicación del anuncio en el «80
letín Oficial del Estado» y prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

La Laguna, 20 de septiembre de 1996.-El Direc
tor, Francisco Sánchez Martinez.-60.780.

Resolución del Instituto deAstroftsica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto
para contratar la realización de un estudio
de viabilidad y proyecto de contenidos de
un área de divulgación científica y ocio para
e/JAe. Expediente 11/96.

Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás dociJmen

tación podrán solícitarse en la sede central del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias, calle Via Láctea,
sin número. 38200 La Laguna, Tei1erife.

Plazo y IlIgar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación,
en el Registro del citado Instituto.

Los gastos de publicación del anuncio en el ;<80
letín Oficial del Estado» y prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

La Laguna. 20 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor, Francisco Sánchez Martínez.-60.784.

Resolución del Instituto de Astroftsica de Cana
rias por la que se anuncia el concurso abierto
para la contratación del suministro de la
electrónica asociada a un sistema de cablea
do estructurado para la red de datos dellns- 
tituto de Astroftsica de Canarias. Expediente
10;96.

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de -pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la sede -central del Ins
tituto de Astrofisíca de Canarias, calle Vía Láctea,
sin número, 38200 La Laguna. Tenerife.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséili días naturales a partir de su publicación.
en el Registro del citado Instituto.

Los gastos de publicación del anuncio en el ;<Bo
letín Oficial del Estado~ y prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

La Laguna, 20 de septiembre de 1996.-=-EI Direc
tor, Francisco Sánchez Martinez.-60.798.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Gui
púzcoa por la que se convoca concurso públi
co para la contratación del se",icio de lim
pieza -de los locales de oficina de esta Direc
ción Provincial para el ejercicio 1997-

l. Dependencia que tramita el expediente: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Seguridad
Social de Guipúzcoa. Secretaria Provincial.

2. Objeto: Servicio de limpieza de los locales
de oficina de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social en Guipúzcoa para
el ejercicio 1997 (Caiss Pío XII, Caiss Eibar y Caiss
Zarauz).


