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Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el ~Boletin Oficial del Estado»,
y tenninará el día 20 de marzo de 1996, a las trece
horas.

Lugar de presentación de proposiciones: Será en
el Registro General de la Gerencia de Infraestroc
turafi,y Equipamientos de Educación y Ciencia. calle
Alfonso XII, números 3 y 5. planta 'baja, Madrid.
En cuanto. a las proposiciones por correo, se estará
a,lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores:
Será la señalada en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Coh
tratación calificará el día 1 de abril de 1996 las
documentaciones presentadas. y publicará a con
tinuación, en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia el resultado de los defectos subsanables.
a fm de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen. dentro del plazo que se indique, los defeco
tos materiales observados en la documentación.

Apertura de p;oposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 18 de abril de 1996. a partir
de las diez horas, en la Sala "e Licitaciones de
la Geren.cia de Infraestructuras y Equipamientos de
Edu:cación y Ciencia, calle Alfonso XII. números 3
y 5, planta baja, de Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal y como se establece en la cláusula

~ l 1.3 del pliego de las administrativas partiCulares.

Madrid: 29 de febrero de 1996.-EI Presidente.
Juan Pérez Rodrlguez.-14.459.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se- convoca concurSo, procedimiento
ahierto, para la adjudicación de los contratos
de ohra que se indican......

Esta Gerencia de Infraestructúr8s y Equiparmen·
tos de Educación y Ciencia ha resuelto anunciar
concurso. procedimiento abierto, para la adjudica·
ción de los siguientes contratos de obras:

1. Construcción de un centro de Educación
Secundaria de (20+10+3) unidades. en Almansa
(Albacete).

P.resupuesto del contrato: 550.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Veintitrés meses.
Clasificación: Grupo C. completo, categoría 'E.
2. Ampliación del Centro de Educación Secun-

daria «Pintor Luis Sáez». en Burgos.

Presupuesto del contrato: 154.799.050 pesetas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoria E.
3. Construcción de un centro de Educación

. Secundaria de (12+6+6) unidades, en Calatayud
(Zaragoza).

Presupuesto del contrato: 536.998.725 pesetas.
Plazo de ejecución: Veintitrés meses.
Clasificación: Grupo C completo. categoria E.

En estos contratos no se autorizan variantes o
alternativas. de acuerdo con lo estipulado en la cláu
sula 7.4 del pliegO' de las administrativas particulares.

Exposición de prayectos: Los proyectos y plieg&
de cláusulas administrativas part,iculares estarán de
manifiesto en la sala de exposición de proyectos
de esta Gerencia. cal1e Alfonso XII, 3 y S, planta
baja. Madrid. durante -los días laborables. excepto
sábados. desde las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Clamen
zará el día siguiente· al de la publicación de la pre..
sli:Dte Resolución en el «Boletln Oficial del Estado»
y termimuá el dia 28 de marzo de 1996, a las trece
horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Regist~ General de esta Gerencia, calle Alfonso
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XII, 3 y 5. planta baja. Madrid. En cuanto a las
proposiciones por correo. se estará a 10 dispucsto
en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

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

Examen 'de documentación: La Mesa de Contra
tación el dia 9 de abril de 1996. publicará en el
tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educación y Ciencia la
lista de los licitadores en cuya documentación se
hayan observado defectos materiales. con el fm de
que los mismos conozcan y subsanen éstos, dentro
del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposicioneS.: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 26 de abril de 1996. a partir
de las diez horas. en la sala de licitaciones de esta
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación yCiencia. calle Alfonso XII. 3 Y5, planta
baja. Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal y como establece la cláusula 11.3
del pliego de las administrativas particulares.

Madrid. 29 de febrero de 1996.-El Presidente.
Juan Pérez Rodrlguez.-14.460.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pe/ayo por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de
inserciones de los anuncios en medios de
comunicación escritos.
Objeto: Contratación del servicio de inserciones

publicitarias en medios de comunicación escritos
de las actividades de esta Universidad.

Presupuesto máximo: 5 1.000.000 de pesetas. IVA
incluido.

Vigencia del contrato: Del 16 de abril de 1996
al15 de abril de 1997.

Fianza provIsional: 1.020.000 pesetas.
Clasificación del contrato: Grupo nI, subgrupo 3.

categoria C.
Documentos exigidos: Los señalados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y técnicas
y modelos de proposiciones que estarán de maní·
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac
Peral, 23, planta baja. 28040 Madrid), de lunes a
viernes, excepto días inhábiles, desde las rtueve hasta
las catorcé horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo
es de veintiséis días naturales. -contado a partir del
siguiente al de publicación en el «Boletln Oficial
del Estado»; las ofertas deberán presenfarse. en
mano. en el Registro de esta Universidad. en los
horarios antes indicados, o por correo. de acuerdo
con lo estáblecido en el pliego de condiciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 9 de abril de 1996, calificará las
documentaciones presentadas (sobres B y C) Ypubli
cará a continuación en el tablón de anuncios el
resultado de dicha calificación, a fm de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales
observatJos en la documentación. ,

Apertura de proposiciones eco~ómicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en acto público, en
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral.
número 23, segunda planta, a partir de las doce
horas del dia 12 de abril de 1996.

Madrid, I de marzo de 1996.-8 Rector,. José
Luis Garcia" Delgado.-I 4.403.

Resolucibn de la Universidad Internacional
Menéndez Pe/ayo por la que se unUJrcia co.
curso para la contratación del se",icio de
restaurante en la" residencia de tiLas Lla·
nuJs», Santander.

ObjelO: Contratación del servicio de restaurante
~n la residencia de «Las Llamas» (avenida de los
Castros, sin número), Santander.
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Presupuesto máximo: 67.000.000 de pesetas. IVA
incluido.

Vigencia del contrato: Del 1 de mayo de 1996
al~O de abril de 1997.

Fianza provisional: 1.340.000 pesetas.
Clasificación del contrato: Grupo 1lI, subgrupo 8,

categoría C.
Documentos exigidos: Los señalados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y técnicas
y modelos de proposiciones que estarán de maní·
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle.baac
Peral. 23, planta baja, 28040 Madrid), de lunes a
viernes. excepto dias inhábiles. desde las nueve hasta
las catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo
es de veintiséis días naturales, contado a partir del
siguiente al de publicación en el «Boletln Oficial
del Estado»; las ofertas deberán presentarse. en
mano. en el· Registro de esta Universidad. en los
horarios antes indicados, o por correo. de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con·
trataci6n el día 9 de abril de 1996, calificará las
documentaciones presentadas (sobres B y C) y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios el
resultado de dicha calificación. a fm de que los
licitadores ~fectados conozcan y subsanen. dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales
ObseIVádos en la documentación.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación,_ en acto público. en,
los locales de esta Universidad. calle Isaac Peral,
número 23, segunda planta. a part:ir de las doce
horas del día 12 de abril de 1996.

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Rector, José
Luis Gaceta Delgado.-14.408.

Resolución de 'la Universidad Internacional
Menéndez Peltiyo por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de
lavandería de la residencia de «Las Llamas»,
Santander.

Objeto: Contratación de los servicios de lavanderla
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
en la residencia de «Las Llamas», avenida de los
Castros. Santander.

Presupuesto máximo: 4.500.000 pesetas.
Vigencia del contrato: Del 1 de mayo de 1996

al 30 de abril de 1997.
Fianza provisional: ~O.OOO pesetas.
Documentos exigidos: Los señalados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y técnicas
y modelos de proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac
Peral. 23, planta baja, 28040 Madrid), de lunes a
viernes. excepto dias inhábiles. desde las nueve hasta
las catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo
es. de veintiséis días naNrales. contado a partir del
siguiente al de publicación en el «Boletln Oficial
del Estado»; las ofertas deberán presentarse. en
mano. en el Registro de esta Universidad. en los
horarios antes indicados. o por correo, de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones.

Examen de la.documentac/ón: La Mesa de Con
tratación el dia 9 de abril de 1996. calificará las
documentaciones'presentadas (sobres B y C) y publi·
cará a continuación eil el tablón de anuncios el
resultado de dicha calificación, a fm de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se. indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposlciDnes económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en acto público, en
los rocales de esta Universidad, calle Isaac Peral,
número 23. segunda planta. a partir de las doce
horas del día 12 de abril de 199.6:

Madrid. 1 de marzo de 1996.-EI Rector. José
Luis García De1gado....,.14.41O.


