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4. Presupuesto base de licitación: Importe.
37.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 750.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey. 1. 3." planta. Mesa

de Contratación.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: 5 32 50 89. extensión 23-36.
e) Telefax: 523 0166.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 18 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación administrativa: Grupo 1I1, suhgrupo 2, cate
goria B.

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

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996. a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Educación y. Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, I l. de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los días laborables, excepto sábados. que fmatizara
a las catorc~ horas. o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

al Entidad; Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey. 1,2.' planta. 28004

Madrid.
e) Fecha: Dia 27 de noviembre de 1996, a las

nueve cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevara.
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. 21 de octubre de 1996.-El Director
general.-65.793.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se convoca concurso público
abierto para la adjudicación de los contratos
de suministros que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso público abierto para la adjudicación de
los siguientes COntratos de suministros en centros
de Educación SecUndaria.

Suminis~ro e instalación de equipamiento moda-
lidades de Bachillerato (FSE):

Presupuesto de licitación: 16.256.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

Suministro e instalación de equipamiento moda-
lidades ciclos fonnativos FP (FSE):

Presupuesto dc licitación: 25.429.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

Exposición: Los pliegos de cláusulas administra
tivas y técnicas particulares estarán de manifiesto
en la Dirección Provincial, avenida del Rey Juan
Carlos l, 18, entreplanta. de Logroño. durante los
días laborables, excepto sábados, del plazo de pre
sentación de proposiciones de nueve a catorce horas.

El plazo de presentación de proposiciones ter
minará a las catorce horas -del decimotercer día,
contado desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadm,.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, ave
nida del Rey Juan Carlos r. 18. entreplanta. Logroño.
En cuanto a las proposiciones por correo se estará

Miércoles 23 octubre 1996

a 10 dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 8.2. 8.3 y 8.4 dcl pliego
de cláusulas particulares.

Examen de la documentación: FiT.lalizado 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 examen,
a fIn de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro dcl plazo que se indique, los defec
tos materiales observados.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en
la sala de juntas de esta Dirección Provincial, en
sesión pública, a las doce horas del día que se cum
plan los diez días siguíentes a aquel cn que hubiese
finalizado el plazo de presentación de proposiciones.

Tanto si el ultimo día dc presentación de pro
posiciones como el de apertura de los mismos coin
cidieraen sábado se trasladará al siguiente día hábiL

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

Logroño. 18 de octubre de 1996.-EI Director
provincial. Miguel Ángel Gallo Rolanía.-65.686.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minus·
válidos Psíquicos de Torrelavega, Instituto
Nacional de Servicios Sociales por la que
se anuncia concurso por procedimiento
abierto y tramitación anticipada, de sumi
nistro de aceites y ma'7(arinas.

Concurso público número 76/96, para suministro
de aceites y margarinas durante el afto 1997 para
el Centro, de Atención a Minusválidos Psíquicos
de Torrelavega.

Presupuesto: r.528.656 pesetas.
Garantía provisional: 2 por' 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en Administración del Centro de Aten
ción a _Minusválidos Psiquicos de Torrelavega. en
Sierrallana, sin número. 39300. Torrelavega (Can-'
tabria).

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro del Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos' de Torrelavega hasta el 18 de noviembre
de 1996.

Fecha y /uKar de apertura de proposiciones: A
las once horas del dia 3 de diciembre del 1996,
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Semcios Sociales avenida de la Ilustración. sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58,
28019 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el {(Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Torrelavega. l6 de octubre de 1996.-El Director
Gerente. Rafael Navarro Ortega.-65.744.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Psíquico.• de Torrelavega, Instituto
Nacional de Servicios Sociales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
ahierto y tramitación anticipada, de sumi
nistro de pan y repostería.
Concurso público número 73/96. para suministros

de pan y reposteria durante el ano 1997 para el
Centro de Atención a Minusválidos, Psíquicos de
Torrelavega.
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Presupuesto.- 1.741.244 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en Administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psíquicos de Torrelavega, en
Sierrallana, sin numero, 39300, Torrelavega (Can
tabria).

Plazo y lugar de presentación de docwnentos: En
el Registro del Centro de Atención a Minusválidos
Psiquicos de Totrclavcga hasta el 18 de noviembre
de 1996.

Fecha y {uf?ar de apertura de proposiciones: A
las once horas dei día 3 de diciembre del 1996.
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Scrvicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
numero, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58,
28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Torrelavega. 16 dc octubre de 1996.-El Director
Gerente. Rafael Navarro Ortega.-65.756.

Resolución del Centro de Atención, a Mi
nusválido,. Psíquicos de Torrelavega, Instl~

tuto Nacional de Servicios Sociales, por la
que se anuncia concurso, por p_rocedimiento
ahierto y tramitación anticipada, de sumi
nistro de productos lácteos.

Concurso público número 80/96, para suministros
de productos lácteos y derivados durante el año
1997 para el Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de Torrelavega.

Presupuesto: 2.272.028 pesetas.

Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la Administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psíquicos de Torrelavega, en
SierralIana, sin número. 39300 Torrelavega, Can·
tabria.

Plazo y lugar de presentación de documentos: En
el Registro del Centro de Atención a Minusválidos
Psíquicos de Torrelavega hasta el 18 de noviembre
de 1996.

Fecha y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas del dia 3 de diciembre de 1996,
en los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la llustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia. nÚitlero 58,
28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
en el ((Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Torrelavega, 16 de octubre de 1996.-EJ Director
Gerente, Rafael Navarro Ortega.-65.737.

Resolución del ,Centro de Atención a Mi
nusválidos Psíquicos de Torrelavega, Insti
tuto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso, por procedimiento
abierlo y tramitación anticipada, de sumi
nistro de frutas y verduras,

Concurso público número 78J96, para suministros
de frutas y verduras durante el año 1997 para el
Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos de
Torrelavega.

Presupuesto.- 3.604.010 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas y pres

cripciones técnicas y demás documentación podrán
solicitarse en la Administración del Centro de Aten
ción a Minusválidos Psiquicos de Torrelavega, en


