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Documentación a presentar:· La especificada en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Ciencia, Negociado de Registro, calle
Vargas, 53,39010 Santander.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposíciones.

Admisión de variantes: No.

Santander, 30 de abril de 1996.-EI Director pro
vinciaL José María Díaz de Tuesta Vázquez.-28.865.

Apertura de las ofertas: El sexto dia hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de ofertas,
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia, calle Vargas, 53, 39010 San-
tander. -

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el segundo dia hábil siguiente a ia terminación del
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicl:\dos en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el resultado
en el tablón de anuncios, de la Dirección Provincial
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán a. cuenta del adjudi
catario.

Resolución de .la. Dirección Provincial de Sala
manca por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de obras que se citan.

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

l. Adaptación enseñanzas LOGSE, primer ciclo
ESO en lES «Sánchez Rojas» y «Gran DuQue de
Alba», de Alba de TOrnles (Salamanca). .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA'

Resolución de la Dire~ción Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
ced~miento abierto, de las obras qlle se indi
can.

Entidad adjudicadora: Organismo: Dirección Pro
vincial de Educación y Ciencia en Cantabria. Depen
dencia que tramita el expediente: Servicio de Con
tratación.

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución:

3.751/96. Pintura e~erior en el colegio público
«~oncepciónArenab, de Potes. 6.087.564 pesetas.
Dos meses.

3.752/96. Ventanas en el colegio público «Juan
de la Cosa», de Santoña. 6.324.793 pesetas. Dos
meses. Resolllción de la Dirección Provincml de Ceuta

6.107/96. Implantación Enseñanzas LOGSE, por la que se anuncia concurrencia de ofertas
primer ciclo ESO, Instituto de Formación Profe- para la adjudicación de la obra que se cita.
sional «José Zapatero Domínguez», de Castro-Ur-
diales. 30.131.074 pesetas. Tres meses. Esta Dirección Provincial ha resuelto promover

6.110/96. Implantación Enseñanzas LOGSE, concurrencia de ofertas, mediante el sistema de con-
primer ciclo ESO, Instituto de Enseñanza Superior curso procedimiento abierto, del siguiente contrato
«Bernardino Escalante», de Laredo. 5.357.79() pese- de obras:
taso Dos meses. Reformas varias en el Instituto de Enseñanza

6.111/96. Implantación Enseñanzas LOGSE, Secundaría «Siete Colinas».
primer ciclo ESO. Instituto de Enseñanza Superior -
«Fuente Fresnedo», de La.redo. 11.333.113' pesetas. Presupuesto de contrata: 6.489.559 pesetas.
Tres meses. Plazo de ejecución: Cinco meses.

6.116/96. Implantación Enseñanzas LOGSE, El pliego de cláusulas administrativas particulares
primer ciclo ESO, Instituto de Enseñanza Superior podrá 'examinarse en el Negociado de Contratación
«Santa Clara», de Santander. 13.061.325 pesetas. de esta Dirección Provincial, de nueve a catorce
Tres meses. horas, durante el plazo de presentación de propo-

6.122/96. Implantació~ Enseñanzas LOGSE. siciones.-
segundo ciclo ESO, Instituto de Enseñanza Superior Plazo: El plazo de.presentación de proposiciones,
«Ataúlfo Argenta». de Castro-Urdiales. 7.481.791 al estar esta obra'declarada de urgencia, será de
pesetas. Tres meses. trece dias naturales, a contar desde el siguiente al

6.121/96. Ampliación ocho unidades en el Ins- ,de la publicación de la presente Resolución en el
tituto de Enseñanza .Superior de Colindres. «Boletín Oficial del Estado», presentándose las mis-
67.877.697 pesetas. Cuatro meses. mas en el Registro de esta Dirección Provincial.

En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica- a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.de cláu-

ción: Urgente. Abierto. Concurso. sulas administratiVas partic1Jlares. .
Documentación a presentar por los licitadores: La

especificada en las cláusulas correSpondientes del
pliego de las administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
en la fecha y hora que oportunamente se fijarán.

Los gastos que origine la publicación del presente
anuncio serán ppr cuenta del adjudicatario.

Ceuta, 24 de abril de 1996.-EI Director provin
cial. Manuel Abad G6rnez.-28.859.

c) Nacionalidad: Española. '
d) Importe de adjudicación: 11.800.804 pesetas.

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Director, Carlos
Torres Melgar.-27.336.

Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Trece días naturales,
contados a partir del día siguienté al de la publi
cación de' la presente Resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Garantías:

Provisional: Equivalente al 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. Los empresarios que acre
diten estar clasificados están dispensados de prestar
garantía provisional.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia en
Cantabria, calle Vargas. 53, sexta planta, 39010 San
tander, teléfono 37 27 13, fax 37 1571.

Requisitos especificos del contratista:

Clasificacíón:--

I!xpediente 6.107/96, Instituto de Formación Pro
fesional«Doctor José Zapatero Dominguez»: Gru
po C, subgrupo completo, categoria d.

Expediente 6.121/96. Instituto de Enseñanza
Superior de Colindres: Grupo C, subgrupo com
pleto, categoría e.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 14.614.012

pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1996.
b) Contratista: «Tecso, Sociedad Anónima».

Resolución del Parque de MaquilUl1'Ül por la
que se adjlldica la subaSta para la adqui
sición de diverso material de sondeos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.

b) Dependepcia que tramita el expediente: Sec
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00-224-111-011/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de diverso material

de sondeos (varillaje, coronas, tuberia, etc.).
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo

letin Oficial del Estado» número 45 de fecha 21
de febrero de 1996.

de proposiciones, a las doce horas, en la Oficina
del Consorcio «Melilla Puerto :XXb.

b) Apertura sobre números 2 y 3: El segundo
día hábil siguiente al de tenninación del plazo de
presentación de proposiciones. a las doce horas.
en la Oficina del Consorcio_«Melilla Puerto :XXI».

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una
fianza provisional de 34.000.000 de pesetas. Dicha
fianza podrá ser presentada en la modalidad y por
las personas o entidades que especifica la legislación
española en vigor.

9. Modadalidad de pago: Certificaciones men
suales con pago a dos meses.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de 'Contratistas a quienes se adjudique el con
trato: En el caso de que una agrupación de empresas
resultara adjudicataria del contrato, la forma juridica
que debería adoptar dicha agrupación. se ajustará
a los requisitos previstos, tanto en el pliego de con
diciones administrativas particulares corno en la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el contratista: Las que
se citan y exigen en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares y en el pliego de bases téc
nicas.

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: El previsto en la Ley de Contratos
de las AdministraCiones PUblicas.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Los criterios para adjudicar el contrato
son los estipulados en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares y en el pliego de bases téc
nicas.

14. Proposición económica: La proposición eco
nómica será formulada conforme al modelo que
se adjunta corno anexo número -2 al' pliego de cláu
sulas administrativas -particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 6.b), antes de las
catorce horas de la fecha indicada -en el apartado
6.a) de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
éstas deberán recibirse dentro de la fecha y hora

.establecidas corno plazo de presentación. No será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación, con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio.

El importe de'los anuncios oficiales será de cuenta
del adjudicatario.

Melilla, 18 de abril de 1996.-EI Secretario del
Consorcio, Francisco Av'anzini de Rojas.-27.799.


