Sábado 1 junio· 1996

BOE núm. 133
Obtención de documentación e información: Dirección Provincial de Educación y Cultura, Sección
de Contratación, calle Gran Vía. 55, segunda planta,
37001 Salamanca, teléfono (923) 26 19 19, fax
(923) 21 30 OS. Los documentos y/o información
se podrán obtener hasta el cierre de admisión de
ofertas.
Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: Se especifica en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación: Negociado de Registro de la Dirección Provincial de Educación y Cultura en Salamanca, calle Gran Vía, 55. En cuanto
a las proposiciones envíadas por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Gran Vía. 55, 37001
Salamanca.
Fecha: 25 de junio de 1996.
Hora: Nueve treinta.
Adjudicación: La Resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la. Dirección
Provincial de Educación y Cultura.
Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
Salamanca, 29 de mayo de 1996.-El Secretario
general, Miguel García Martín.-36.144.

Anexo
Objeto del contrato: Servicio de comedor escolar
en el centro de vacaciones escolares de Linares de
Riofrio (Salamanca), calle Los Mártires.
Presupuesto de licitación: 2.646.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres turnos de doce días cada
uno:
1.
2.

3.

Del día 1 de julio al 13 de julio de 1996.
Del día 15 de julio al 27 de julio de 1996.
Dei día 29 de julio al 10 de agosto d~ 1996.

Número de comensales: 140 aproximadamente
en cada tumo.
Otras informaciones: Todo el personal necesario
para la elaboración de los menús, limpieza y vigilancia del comedor será por cuenta del Ministerio
de Educación y c..'ultura.

Resolució" de la Dirección Provincial de
Infraestructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncian a subasta, procedimiento abierto, las obras que se indican:
Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a subasta, procedimiento abierto, las obras que a
continuación se indican:

Entidad adjudicadora:
Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Valladolid.
Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, oQjetiJ del contrato, presupuesto base de licitación y pla;:o de ejecución:
7/96. Carpintería, solados y fontaneria en el Ins-

tituto de Bachillerato «Pinar de la Rubia», de Valla~
dolido 9.799.999 pesetas. Dos meses.
20/96 Cubiertas en el Colegí o Público «Tierra
de Campos», de Villalón de Campos (Valladolid).
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Plazo: Dos meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto y subasta.
Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de presentar garantía provisional.
Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Valladolid, calle Jesús
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. Teléfono
(983) 33 03 11.
Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
contados a partír del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletin Oficial del Estado».
Documentación a presentar: Sobres A y B en
la forma establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar' de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, l;alle
Jesús Rivero Meneses, 2,47014 Valladolid.
'

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.
Fecha: 5 de julio de 1996.
Hora: Nueve treinta horas.
Gastos· de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Valladolid, 30 de mayo de 1996.-EI Director provincial, Gregorio Castro GÓmez.-36.119.

Resolución de la Dirección Provincial de
Infraestructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncian a concurso
público, procedimiento abierto, las obras que
a continuación se indican.
Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a concurso, procedimiento abierto, las obras que
a continuación se índican:

Entidad adjudicadora:
Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Valladolid.
Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
,Número de expediente, objeto del contrato, presupuesto base de licitación, plazo de ejecución y
clasificación exigida:
1/96. Implantación LOGSE, primer ciclo ESO
(FSE) .en el lB «Juan de Juni», de Valladolid. Presupuesto: 2S.792.ISO pesetas. Plazo: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos completo, categoria D.
S/96. Ventanas, persianas y aseos en lES «Núñez de Arce», de Valladolid. Presupuesto:
20.000.000 de pesetas. Plazo: Dos meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 4, 6, S y 9, categoriaD.
14/96. Redistribución CRA «Florida del Duero», de Castronuño (VA). Presupuesto: 17.256.598
pesetas. Plazo: Dos meses.
21/96. Implantación LOGSE, primer ciclo. en
el lB «Jorge Guillém, de Villalón de Campos (VA).
Presupuesto: 16.000.002 pesetas. Plazo: Dos meses.
22/96. Cubierta. carpinteria y pintura en el CP
«Miguel de Cervantes», de Alaejos (VA). Presupuesto: 20.093.742 pesetas. Plazo: Dos meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 4, 6, S y 9, categoría D.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica.
ción: Urgente., abierto y concurso.
Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de presentar garantía provisional.
Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial

10545
de Educación y Cultura en Valladolid, calle Jesús
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. Teléfono
983/33 03 11.
Presentación de ofertas: Fecha límite de presentación: Trece días naturales, contados a· partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
, Documentación a presentar: Sobres A, B y C
en la forma establecida en el pliego de cláusulas
ádministrativas particulares.
.
Lugar de presentación: Dirección Províncial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.
Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. Fecha: 5 de julio
de 1996. Hora: Diez treinta.
Gastos de anuncios:' Por cuenta de los adjudicatarios.
Valladolid, 30 de mayo de 1996.-El Director provincial, Gregorio Castro GÓmez.-36.132.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el suministro de vestuario para personal destinado en diferentes Unidades de los Servicios Centrales del Deparatamento y en la
dirección Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales de Madrid durante 1996, por pro~
cedimiento abierto, mediante concurso y con
tramitación urgente del expediente administrativo.
Al efecto, se procederá a la convocatoria del indicado concurso, insertando en el «Boletín Oficial del
Estado», del correspondiente anuncio del siguiente
tenor literal:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Qrganismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialia Mayor.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para personal destinado en distintas Unidades
de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y en la Dirección Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid durante
1996.
b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en el pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar y plazo de entrega: Se indiCan en el
pliego de prescripciones técnicas.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

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

4. Importe máximo de la licitación: 25.000.000
de pesetas.
5. Garantías: Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.
b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, número 4. 28003 Madrid.
c) Teléfono: 553 60 00 extensión 2477-2523:
fax: 533 29 96.

