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~ 
Presupuesto de contrata: 42.947.604 pesetas. 
Plazo de, ejecución: Seis meses~ 
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, cate

goría d. 

Lote 23. EM 36/96. Implantación primer ciclo 
ESO, lB Turón. 

EM 49/96. Reparacione'; varias lB Turón. 
17esupuesto de contratJ n .150.286 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatlo meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos todos, cate

g?ría d. 

Lote 24. EM 82/96. Implantación ciclos forma-
tivos lES «1. Villanueva». Pala de Siero. 

Presupuesto de contrata: 53.032.023 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: . Grupo C. subgrupos todos, cate

goría d. 

Lote 25. EM83/96 .. Implantación ciclos forma-
tivos lES Piedras Blancas. 

Presupuesto de contrata: 33.299.555 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos tod~ cate

goría d. 

Lote 26. EM 84/96. Implantación ciclos forma-
tivos lES Navia. 

Presupuesto de contrata: 57.999.683 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, cate

goría d. 

3. Las ofertas deberán referirse a lotes completos. 
4. En lo presentes contratos no se autorizan 

variantes. 
5. Declarados de urgencia a los efectos seña

lados en el artículo 72 de la Ley de Contratos de 
las Admínistraciones Públicas. 

6. Consulta de expedientes: En la Unidad Téc
nica de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura de Asturias, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

7. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de contrata· de cada uno, de los lotes. Las 
empresas que acrediten .la clasificación requerida. 
quedan dispensadas de la obligaciÓn de prestar 
garantia provisional. 

8. Lugar, plazo y forma de la presentación: 
Registro General de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Asturias (plaza de España, sin 
número. Oviedo), en el plazo de trece días naturales, 
contados a partir del día siguiente a aquel en qué 
se publique el presente anuncio en el «BoletinOficial 
del' Estado», a las trece horas. Las propuestas se 
presentarán en sobres cerradas, con indicación de 
domicilio. teléfono y fax de los licitadores. 

9. Lugar y fecha de apertura plicas: En la Direc-\ 
ción ProviÍ1cial del Ministerio de Educación y Cul
tura en Oviedo, el cuarto día hábil siguiente a ,la 
terminación del, plazo de presentación de propo
siciones. a las diez horas. Se notificará por fax direc
tamente a los licitadores, pudiendo asistir a la aper
tura de ios sobres «A» todos aquellos que lo deseen. 

10. Moda!idadde financiación: Programas 
422A y 422C, capítulo 6.°, conceptos 620.02 
y 630.02. 

11. Documentación a presentar por los licitado
res: La especificada en la cláusula 7 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares especifico de 
cada contrato. . 

12. El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante los plazos establecidos en los artícu
los 84 y 90 de la Ley de Contratos.de las Admi
nistraciones Públicas. 

13. Criterios que se utilizarán para la alijudi
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-. 
sula 9' del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares (adjudicaciones por concurso). 

14. Adjudicación de los contratos: La Resolución 
de adjudicación de los contratos se expondrá en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, 
a los efectos de notificación a los licitadores no 
adjudicatarios. 

Sábado 18 mayo 1996 

15~ Pago del importe del anuncio: El importe 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Oviedo, 15 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, José Luis Montes Suárez.-32.103. 

Resolución de la Dirección Provincial de Bada
joz por la que se anuncia concurso, pro~ 
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
obras. 

Entidad alijudicadora: Dependencia que tramita 
el expediente, Dirección Provincial de Educación 
y Cultura en Badajoz. Sección de Contratación. 

Objeto del contrato: Número de expediente, des
cripción, lugar de ejecución, presupuesto 'base de 
licitación, plazo de ejecución y clasificación en su 
caso: 

6034/96. Implantación enseñanza LOGSE, pri
mer ciclo ESO en el Instituto de Bachillerato «Ro
dríguez Moñino» de Badajoz. Presupuesto del con
trato: 49.566.667 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasificación: Grupo C. subgrupo completo. 
categoría C. 

6039/96. Implantación enseñanza LOGSE, pri
mer ciclo ESO en el Instituto de J;mchillerato «Eu
genio Frutos» de Guareña. Presupll~sto del contrato: 
38.006.701 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo completo, cate-
goría C. " 

6043/96. Implantación enseñanza LOGSE, pri
mer ciclo ESO en el Instituto de Formación Pro
fesional de Llerena. Presupuesto. del contrato: 
70.269.977 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasificación: Grupa C, subgrupo completo, 
categoría D. 

6045/96. Implantación enseñanza LOGSE, pri
mer ciclo ESO en el Instituto de Enseñanza Secun
daria «P. Alfonso de Orellana» de Orellana la Vieja. 
Presupuesto del contrato: 13.838.925 pesetas. Plazo 
de ejecución: Tres meses. ' 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinario, abierto, concUJ"SQ. " 

Garantías: Provisional, equivalente at 2 por 100 
del presupuesto de licitación. Dispensadas las 
empresas debidamente clasificadas. 

Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la DireCción Provincial 
de Educación y Cultura en Badajoz, avenida de 
Europa, número 2, novena planta, 06003 Badajoz, 
teléfono 23 20 16 (extensión 113), fax 24 20 10. 

Presentación de ofertas: 

Fecha límite de presentación: Trece horas del día 
13 de junio de 1996. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el punto 7 del pliego de. cláusulas admínistrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: En la dependencia y direc
ción citada anteriormente. 

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

Admisión de variantes: No. 

Apertura de las ofertas: El día 25 de junio de 
1996, a las· diez horas, en las dependencias ya 
citadas. 

Otras informaciones: Una vez dictada la resolu
ción de adjudicación, se harán públicos los resul-' 
tados en el tablóh de anuncios de la Dirección 
Provincial. ' 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Badajoz. 15 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Antonio Amaya Suárez.-32.124. 

9445 

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte 
«Reina SofUl» por la que se anuncia concurso 
urgente para la contratación del servicio de 
montaje y desmontaje de la exposición «Os
ear Domínguez». 

Entidad adjudicadora: 

OrganiSIÍ1~: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte «Reina Sofia». 

. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de montaje y desmontaje 
de la exposición «Oscar Domínguez». 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de 

cláusulas admínistrativas. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

Garantía: Provisional, 120:000 pesetas. 
Obtención de documentación e iriformación: 

, Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza de) Rey, 1, tercera planta. 

'Localidad y código postal: Madrid 28071. 
"Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

5230166. 
Fecha limite ~e obtención de documentos e infor

mación: 4 de-junio de 1996. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 4 de junio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de con-

diciones. ' 
Lugar de presentación: Ministerio de Educación 

y Cultura. Plaza del Rey, 1. Registro General (plan
ta O). Madrid. 28004. 

Admisión de variantes: No. 

Apertura de 'ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey,' 1, segunda planta, 

Madrid 28004. ' 
Fecha:' Día 12 de junio de 1996, a las nueve 

treinta horas. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José·Guirao Cabrera.-32.200. 

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte 
«Reina Sofia» por la que se anuncia concurso 
urgente para la contratación de la realiza
ción de los' vídeos documentales sobre las 
exposiciones en el Museo Nacional Centro 
de Arte «Reina Sofia», entre junio de 1996 

. Y mayo de 1997. ' 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centr,? de Arte «Reina Sofia». 

Objeto del contrato: 

Descripción: RealizaCión de los vídeos documen
tales sobre las exposiciones en el Museo Nacional 
Centro de, Arte «Reina Sofia». 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: De junio de 1996 a mayo 

de 1997. 



9446 

Tramitación.procedim(ento y forma de adjudica-
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
17.000.000 de pesetas. 

Garantía: Provisional, 340.000 pesetas. 
Obtención de documentación e Información: 
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

, 5230166. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de junio de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo A, subgrupo 3, categoria 8. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 4 de junio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de con-

diciones. . 
Lugar de presentación: Ministerio de .Educación 

y Cultura. Plaza del Rey, l. Registro General (plan
'ta O} M3drid 28004. 

Admisión de variantes: No. 

Apertura de ofertas; 
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 12 de junio de 1996, a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

G.astos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

. Madrid.' r4 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José Guirao Cabrera.-32.202. 

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte 
«Reina SofUl» por la que se anuncia concurso 
urgente para el montaje y desmontaje de 
la exposición «Buñuel, la Miratlll del Siglo». 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio- de Educación y Cultura. 
D<?pendencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte «Reina Sofia». 

Objeto del c~ntrato: 

Descripción: Montaje y desmontaje de la expo
sición «Buñuel, la Mirada del Siglo». 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo 'de ejecúción: Ver punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. . 

Tr~mitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 13.000.000 de pesetas. 

Garantía: Provisional, 260.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. 
Localidad y código postal: Madrid 2807l. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. , ' 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de junio de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción, grupo III; subgrupo 8, categoria c. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 4 de junio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de con

diciones. 
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Lugar de presentación: Ministerio de Educación urgente, número 10/96 para la contratación del 
y Cultura. Plaza del Rey, l. Registro General (plan-· servicio de peluqueria durante el ejercicio 1996. 
ta O). Madrid 28004. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Admisión de variantes: No. Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
Apertura de ofertas: lares y prescripciones técnicas, así como los m<;>delos 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 12 de junio de 1996, a las diez horas. 

de solicitud y proposición económica. estarán a dis~ 
posición de los interesados en la Drrección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
de Cantabria, calle Pasaje de Pefta. número 2, l. o 

(Santander). . 
El plazo de presentación de ofertas vencerá el 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. día 31 de mayo de 1996. Dicha presentación se 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Director gene- efectuará en el Registro de la Dirección Provincial 
ral, José Guirao Cabrera.-32.204. del Instituto Nacional de Servicios'Sociales de Can

tabria. o bien, según 10 dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de/" Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales de Can
tabria por que se convoca concurso, por pro
cedimiento abierto con tramitación urgente, 
número 9/96, para la contratación del 
se",icio de cafetería y restaurante del hogar 
de la tercera' edad de Astillero, dependiente 
de la Dirección Provincial del Instituto 
NaciDnal de Se",icios Sociales en Cantabria 
para el ejercicio 1996. 

La Dirección Provincial del Itlstituto Nacional 
de Servicios Sociales de Cantabria convoca con
curso, por proce<Íiiniento abierto. con tramitación 
urgente, número 9/96, para la contratación del 
servicio de cafeteria y restaurante durante el ejerci
cio 1996. 

Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas, así como los modelos 
de solicitud y proposición económica, estarán a dis
posición de los interesados en la Dirección Pro- ' 
vinéial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
de Cantabria. calle Pasaje de Peña. número 2, pri
mero, Santander. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
dia 31 de mayo de 1996. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro d~ la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Can
tabria, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las nueve horas del dia 11 de junio 
de i996, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Cantabria, calle Pasaje de 
Peña. número 2, primero, Santander. 

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

Santander, 15 de mayo de 1996.-La Directora 
provincial, Maria -Angeles Varela Antuña.-32.191. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales de Can
tabria ,por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, con tramitación 
urgente, número 10/96, para la contratación 
del se",icio de peluquería del Hogar de la 
Tercer;a Edad de Camargo, dependiente de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Se",icios Sociales en Cantabria para 
el ejercicio 1996. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de Cantabria convoca con
curso; por procedimiento abierto, con tramitación 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las nueve horas del dia 11 de junio 
de 1996, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Cantabria, calle Pasaje de 
Peña. número 2, 1.0, Santander. 
. Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Santander, 15 de mayo de 199(j.-La Directora 
provincial, Maria Angeles Varela Antuña.-32.190. 

Resolución de la Dirección Provincia/.del Ins
tituto Social de la Marina de Gijón por la 
que se convoca concurso (procedimiento 
abierto), para la con.tratación de suministro 
de banciuJas para la Policlín';ca JI diverso 
mobiliario de oficina para la Casa del Mar 
de Gijón. ' 

Presupuesto máximo: El presupuesto máximo 
total de licitación es 'de ,3.000.000 de pesetas, dis
tribuido en los lotes que a continuación ~ rela-
cionan: 

Lote número 1: 1.860.000 pesetas. 
Lote número 2: 1.140.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta dtas a partir de la 
ftrma del contrato. . 

Examen del pliego de cláusulas y de condiciones 
técnicas: De nueve a catorce horas, en la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina. Sección 
de Administración y Control, Casa del Mar, avenida 
Principe de Asturias, sin número, tercera planta. 
Gijón (Asturias). ' 

Presentación de proposiciones: En la Dirección 
Provincial del Instituto Soci3I de la Marina de Gijón, 
Sección de Secretaría. Casa del Mar, avenid8 Prin
cipe de Asturi,as, sin número, de nueve a catorce 
horas, hasta el día 11 de junio' de 1996. 

Celebración de la lil¡ítación: -El aCto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar el día 21 de junio 
de 1996. a las diez horas, en la Sala de juntas de 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Gijón. Casa del Mar. avenida Príncipe 
de Asturias, sin número. ' 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

Gijón, 13 de mayo de 1996 ...... La Directora pro
vincial, Rocío l. Doval Martinez.-32.122. 

Resolucióll.de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Madrid por 
la que se convoca concurso para la contra
tación del se",icio para la realización de una 
colonia infantil de ,60 niñós. 

Concurso, procedimiento abierto, con tramitación 
urgente: 

P,esupuesto máximo: 4.000.000 de pesetas. 
Fianza proviSional: 80.000 pesetas. 
Fecha de realización: Segunda quincena de julio. 


