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de los depósitos de San Cristóbal del abastecimiento
de agua a la zona gaditana (Cádiz),

b) Lote: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cád!z.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento Y ..forma de adju<
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 18.900.617
pesetas.

5. Garantía provisional: 378.014 pesetas,
6. Obtención de documentación e in/otmadón:

a) Entidad: Confederación Hidrof,nifica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 4107!.
d) Teléfono: (95) 423 23 60.
e) Tetcfax: (95) 423 36 05.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 2. cate-
goda A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14 de junio de 1996.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España. sector 11.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica·

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Qficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 25 de abril de 1996.-EI Secretario general.
Luis Rein DufTau.-30.766.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de ,'fur
cia por la que se anuncia c(Jncurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudictU':ión de
los contratos de suministros que a continua
ción se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso. procedimiento abierto. para la adjudica
ción de los siguientes contratos de suministros;

Mobiliario escolar con destino a colegios públicos
de varias localidades.

Expediente: Número 3153/96-1.
Precio de salida, /VA incluido: 9.245.628 pesetas.
Plazo defabricaCi~ny entrega: Dos meses.

Material didáctico con destino a colegios públicos
de varios localidades.

Expediente: Número 3153/96-2.
Precio de salida, /VA incluid~: 13.626.590 pesetas.
Plazo dejabricación y entrega: Dos meses"

Mobiliario escolar con destino a colegios públicos
de varias localidades. .

Expediente: Número 3173/96-1.
Precio de salida, /VA incluido: 14.811.640 pesetas.
Plazo de fabricación y entrega." Dos meses.

Sábado 11 mayo 1996

Material didáctico con destino a colegios públicos
de varias localidades.

Expediente: Número 3173/96-2.
Precio de salida. /VA incluido: 7.177.250 pesetas.
Plazo defabricación y entrega: Dos meses,

Exposición de pliegos: Toda la información relativa
a las prescrtpciones técnicas y cláusulas adlI'Jnis
trativas particulares podrá recabarse en la Sección
de Contratación de esta Dirección Provincial, ave
nida de la Fama. número 15, distrito postal 30006.
teléfono 968-24 2S 37 y fax 968-24 52 50, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
y será. al estar los expedientes de estos suministros
declarados de urgencia, de trece dias natur-cl1es.

Lugar de presentación de proposiciones: Regi:;tro
General de la Dirección Provincial d~ Educación
y Ciencia. avenida de la Fama. número 15. Murcia,
en horario de atención al público.

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de cada concurso.

Para concurrir al concurso de mobiliario escolar
(expediente número 3113196-1). deberán aportarse
los certificados de homologación del mobilia..-io
objeto del mismo. expedidos por la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de Educación v
Ciencia, antigua Junta de Construcciones, Insta1;.
ciones y Equipo Escolar.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación calificará las documentaciones prt;sentadas
y publicará a CQntinuación en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincíal el resultado de dicha
calificación, a fm de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen. dentro del plazo que se indi
que. los defectos materiales observados en la docu·
mentación.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones seef~ por la Mesa de Contratación.
en la fecha y hora que oportunamente se fijará en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

El importe del anuncio de la presente Resolución
será por cuenta de las empresas que resulten adju
dicatarias de los concursos.

Murcia. 8 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. Raimundo Benzal Román.-30.834.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso público abier
to JHlrtl la tUljudictlción de los suministros
que se indictln.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación, expedientes
6/1996 y 7/1996. CNICD-SC.

Objeto del contrato:

Expediente 6/1996. CNICD-SC: Suministro de
una centrífuga y un equipo de concentración, en
totes.

Expediente 7/1996, CNICD-SC: Suministro de
cuatro estaciones de trabajo DOS.

Plazo de eñtrega: 6/1996 CNICD-SC, sesenta dias
naturales. a partir de la formalización del contrato:
7/1996 CNICD-SC, noventa días naturales a partir
de la fonnalización del contrato. Lugar: Madrid.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinaria. ahierto. concurso.

Presupuesto base de licitación:

Expediente 6/1996. CNICo-SC: 2.600.000 pese
tas.

Expediente 7/1996. CNICn-SC: 13.400.000
pesetas.

Garantías: Provi...ional:

Expediente 6/1996, CNICD-SC: Quedan dispen
sados.

BOE núm. 115

Expediente 7/1996. CNICD-SC: 2 por 100 del
presupuesto base de licitación.

Obtención de documentación e infi'rmación: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares de
cada uno de los expedientes indicados estarán de
manifiesto al público. durante el plazo de presen
tación de proposiciones. de nueve a catorce horas.
en la Secretaria de la Mesa de Contratación. calle
Martin Fierro. sin número, Ciudad Universita
ria. 28040 Madrid. teléfono 589 67 79. tele
fax 3491/589 66 14.

Presentación de las ofertas: En el Registro General
del Consejo Superior de Deportes (calle Marün
Fierro. sin número. 28040 Madrid). En cuar1to a
las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego. El plazo terminará
el <iia 6 de junio de 1996, a las trece horns.

La documentación a presentar por los licitadores
sem la especificada en la cláusula 7 del pliego.

No se admite variante ni alternativa.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Será de tres meses, desde
la fecha de apertura de proposiciones.

Apertura de las ofertas: Tendrá lugar, en acto
público. el día 17 de junio de 1996, a las diez treinta
horas. en el Consejo S~perior de Deportes. calle
Martin Fierro, sin número, 28040 Madrid.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 10 de junio de 1996, calificará las docu
mentaciones presentadas. a los efectos indicados
en la cláusula 8.1 del pliego, y se publicará en el
tablón de anuncios del Consejo Superior de Depor
tes. a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Femán
dez.-30.739.

.MINISTERIO
DEEDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se anuncia subasta, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de la obrtl que se cita.

Se anuncia subasta. procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de la obra. .

Denominación de la obra: Implantación enseñan
zas LOGSE. primer ciclo de la ESO. en colegio
público «Alonso Berruguete». de Paredes de Nava
(Palencia).

Presupuesto del contrato: 19.997.952 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C-2 y C-5.
En este contrato no se autorizan variantes o alter

nativas. de acuerdo con lo'estipulado en la cláusula
4.· del pliego de las administrativas particulares.

Exposición de proyecto: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
DirecciónProvíncial. avenida de Castilla. 23 y 25,
Palencia, durante los dias laboqúes, excepto sábados,
desde las nueve a las trece horas.

Plazo de presentación de las proposiciones: Será
de catorce días naturales a contar desde el siguiente
a su publicación.

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro de la Dirección Provincial de Educación.
avenida de Castilla. número 23. En cuanto a las
proposiciones por correo. se estará a 10 dispuesto
en la cláusula 7.1. del pliego de las administrativas
particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
e.sJ)(;cificada en las cláusulas 7.2, í.3 Y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la d''lCUmentación: La Mesa de Con
tratación. en fecha posterior que se anunciará en


