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5. Garantía provisional: 2.297.382 pesetas.
6. Obtención de documentación: Sección

de Contratación., despacho 501. edificio C. paseo
de la Castellana. 67. 28071 Madrid. teléfo
no 597 51 23. Fecha límite para efectuar la solicitud
de documentación: 6 de mayo de 1996. '

7. Requisitos contratista: Clasificación: Gru
po C. subgrupos 1 al 9. categorla e.

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre
sentación: 8 de mayo de 1996. Documentación a
presentar: La indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lugar de presentación: En
la Sección de Contratación citada anteriormente.
Plazo' de mantenimiento' de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.,

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Obras
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. paseo de
la Castellana. 67. Madrid. sala de proyecciones.
planta baja. el día 17 de mayo de 1996. a las doce
horas.

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado' de. urgencia la tramitación
del expediente.

11. Gastos de anuncios: El pago de anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 17 de abril de 1996.-El Presidente. José
Antonio Vera de la Cuesta.-25.532.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Administración y
Sewicios por la que se anuncia la contra
tación del «Sewicio de limpieza de la Demar
cación de Carreteras del Estado en Anda
lucía Occidental, Sevilla, de mayo a diciem
bre de 1996», por el sistema abierto de
concurso.

1. Organismo: Dirección General de Adminis
tración y Servicios. paseo de la Castellana, 67.
28071 Madrid. teléfono 597 51 23. Expedien
te 99C6.

2. Objeto del contrato: Limpieza de los locales
dependientes de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Andalucía Occidental. Sevilla. de mayo
a diciembre de 1996.

El plazo efectivo del contrato comenzará a partir
del dia siguiente al de la fecha de la fmna del mismo.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Sección

de Contratación. despacho 501. edificio C. paseo
de la Castellana. 67. 28071 Madrid. teléfo
no 597 51 23. Fecha límite para efectuar la solicitud
de documentación: 6 de mayo de 1996.

7. Requisitos contratista: Clasificación: No se
exige.

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre
sentación: 8 de mayo de 1996. Documentación a
presentar: La indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lugar de presentación: En
la Sección de Contratación citada· anteriormente.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses:
Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Ot}ras
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. paseo de
la Castellana, 67. Madrid. sala de proyecciones.
planta baja, el día 17 de maYO de 1996. a las doce
horas.

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación
del expediente.

11. Gastos de anuncios: El pago de anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 17 de abril de 1996.-El Presidente. José
Antonio Vera de la Cuesta.-25.531.

Viernes 19 abril 1996

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Administración y
Sewicios por la que se anuncia la contra
tación de la obra: «Instalación de cuadros
de distribución y grupo electrógeno en el
edijido sur del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y. Medio Ambiente», por el
sistema abierto de concurso.

1. Organismo: Dirección General de Adminis
tración Y Servicios. paseo de la Castellana. 67.
28071 Madrid. Teléfono 597 51 23. Expedien
te 3l8A5.

2. Objeto del Contrato: Instalación de cuadros
de distribución Y grupo electrógeno en el edificio
sur del Ministerio de Obras Públicas. Transportes
YMedio Ambiente.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación:' 60.365.944
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.207.319 pesetas.
6. Obtención de documentación: Sección

de Contratación. despacho 501. edificio C. paseo
de la Castellana. 67. 28071 Madrid. teléfo
no 597 51 23. Fecha límite para efectuar la solicitud
de documentación: 6 de mayo de 1996.

7. Requisitos contratista: Clasificación: 9ruPo 1,
subgtupo 6. categorla e.

8. Presentación. de ofertas: Fecha límite de pre
sentación: 8 de mayo de 1996. Documentación a
presentar: La indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lugar de presentación: En
la Sección de Contratación citada anteriormente.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Obras
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. paseo de
la Castellana, 67. Madrid. sala de proyecciones.
planta baja, el día 17 de mayo de 1996. a las doce
horas.

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tranlltación
del expediente.

11. Gastos de anuncios: El pago de anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 17 de abril de 1996.-El Presidente. José
Antonio Yera de la Cuesta.-25.530.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Administración y
Sewicios por la que se anuncia la contra
tación del sewicio de limpieza de la Direc
ción Provincial del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en
La CoruÍUl del 1 de abril al 31 de diciembre
de 1996, por el sistema abierto de concurso.

1. Organismo: Dirección General de Adminis-
tración y Servicios. paseo de la Castellana, 67.
28071 Madrid. Téléfono 597 51 23. Expedien
te 84A6.

2. Objeto del contrato: Limpieza de los locales
dependientes de la Dirección Provincial del Minis
terio' de Obras .Públicas. Transportes y Medio
Ambiente en La Coruña del 1 de abril al 31 de
diciembre de· 1996. El plazo efectivo del contrato
comenzará a partir del dia siguiente al de la fecha
de la frrma del mismo.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.325.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 46.500 pesetas.
6. Obtención de documentación: Sección

de"Contratación. despacho 501. edificio C. paseo
de la Castellana. 67. 28071 Madrid. teléfo
no 597 51 23. Fecha límite para efectuar la solicitud
de documentación: 6 de mayo de 1996.

7. Requisitos contratista: Clasificación: No se
exige.

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre
sentación: 8 de mayo de 1996. Documentación a
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presentar: La indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lugar de presentación: En
la Sección de Contratación citada anteriormente.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Obras
Públicas. Transportes y Medio Ambiente, paseo de
la ·Castellana. 67. Madrid. sala de proyecciones.
planta baja, el día 17 de mayo de 1996. a las doce
horas.

10. Otras informaciones: Por Resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación
del expediente.

11. Gastos de anuncios: El pago de anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 17 de abril de 1996.-El Presidente. José
Antonio Vera de la Cuesta.-25.529.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de asistencia téc
nica, por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia 30.277194-6, expe
diente número 6.30.95.39.32500.)

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución. publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 11, de fecha 12 de enero de 1996. se trans
cribe a contínuación la oportuna rectificación:

En la página 736. primera columna, segunda linea,
donde dice: «... en la cantidad de 9.220.962 pese
tas•...». debe decir: «... en la cantidad de 230.524.039
pesetas•...».-7l.438-E CO.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA -

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por. la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de obras que se indican.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia
ha resuelto anunciar concurso. procedimiento abier
to. para la adjudicación'de los siguientes contratos
de obras:

1. Terminación de la ampliación para la implan
tación enseñanzas LOGSE. primer ciclo. en el ins
tituto de Enseñanza Secundaria «Cardenal Sandoval
y Rojas». de Aranda de Duero.

Presupuesto del contrato: 46.127.626 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C. subgrupo completo. cate

goría E.

2. Ampliación para la jmplantación de enseñan
zas LOGSE. primer ciclo. en el Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Vela Zanetti». deAranda de
Duero.

Presupuesto del éontrato: 21.120.237 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C. subgrupo completo. cate

gorla D.

3. Terminación de la ampliación para la implan
tación enseñanzas LOGSE. primer ciclo. en el ins
tituto de Enseñanza Secundaria «La Bureba». de
Briviesca.

Presupuesto del contrato: 61.446.863 pesetas.
Plazo de ejecución: cUatro meses.
Clasificación: Grupo C. subgrupo completo. cate

gorla E.

Declaración de urgencia: Estos contrato son de
tramitación urgente -a los efectos señalados en el


