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dentro del plazo que se indique, los defectos mate
riales observados en la documentación.

4pe'1ura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de ('oi,tratación el día 25 de junio de 1996, a parfu
de lf,s nueve horas, en la sala de juntas de esta
Dirección Provindal, calle Vitoria, 17, tercera plan
ta. Búrgos.

El importe del presente anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Burgos, 5 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Antonjo Fernánriez S3Otos.-37.l43.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de los suministros que
se indican. .

Entidad adjudicataria: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Cantabria.

l\'úmero de lote, objeto del contrato, lugar de entre
ga, presupuesto base de licitación y plazo de entrega:

Lotil:' Húmero 3: Suministro y entrega de pupitres
M-19, con silla, en centros de varias localidades.
Plesup;,¡.~sto: 11,851.000 pesetas. Plázo: Dos meses.

Lote nílmero 9: Mobiliario para centros de varias
lo~,alidades. Presupuesto: 22.994.052 pesetas. Plazo:
Do:> meses.

Lóte número 10: Equipo laboratorle C. de ia Natu
raleza ESO para. lES número 3-Ccunargo. Presu
puesto: 6.526.000 pesetas. Plazo: Dos meses.

Lote número 11: Equipo área de C. Sociales, Geo·
gr-dfia e Historia y Matemáticas para el lES número
3-Camargo. Presupu~sto: 964.200 pesetas. Plazo:
Dos rr,escs.

Lote número 12: Material audiovisual para centros
de varias localidades. Presupuesto: 7.429A40 pese
tas. Plazo: Dos meses.

1_ote número 13: Equipo de E. Físic¡j para el
IES número 3-Camargo. Presupuesto: 1265.500
pesetas. Plazo: Dos meses,

Lote numero ]4: Equipo aula (le músIca ESO
para . centros de varias 10caJidades. f'-r""l.1pn~stc:

7.621.100 pesetas. Plazo: Dos meses.
Lote número 15: Equipo aula de p13snca ESO

para centros de varias localidades. Presupueste:
5.969.000 pesetas. Plazo: Dos meses.

Lote número 16:'Equipo aula de tccnologia ESO
para centros de varias localidades. Presupuesto:
7.760.000 pesetas. Plazo: Dos meses.

Lote número 17: Equipo aula de tecn0logía ESO
para centros' de varias localidades. P:r~supuestc

7.518.600 pesetas. Plazo: Dos meses.
Lote número 18: Material infonnático para cen

tros de varias localidades. Presupuesto: 9.951.251
pesetas. Plazo: Dos meses. -

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto, concurso.

Garcntías: Provisional. equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación de cada -uno de los
lotes.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación de la DirecciónProvindal
de Educación y Cultura en Cantabria, calle Vargas,
53,6.8 planta, 39010 Santander, teléfono 3727 13,
fax 37 15 71.

Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Trece dias naturales,
contados a partir del. dia siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletin Ofi
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del ¡.;liet,o de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Direcci0n Provincial de
Educación y Cultura, ·Negociado ele Registro, calle
Vargas, 53, 39010 Santander.

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

Admisión de variantes: No.

Jueves 6 junio 1996

Apertura de las ofertas: El séptimo día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de ofertas, a las nueve horas, en la Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura, calle Vargas, 53,
39010 Santander.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados 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.

Santander, 4 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, José María Díaz de Tuesta Váz
quez.-37.l21.

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la contratación de
la obra que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organjsmo y dependencia que tramita el
expediente: Dirección Provincial del Minlsterio de
Educación y Cultura de Cuenca.

b) Número de expediente: 3022/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Construcción Colegio Público.
b) Lugar de ejecución. Cañaveras.
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.514.869 pesetas.

5. Garantías: Provisional, dispensada a los con
tratistas clasificados (Real Decreto 1883/1979, del
1 de junio «Boletín Oficial del Estado» del 2 de
agosto).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Cuenca.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: 22 20 51.
e) Telefax: 22 89 65.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaCión: Hasta [matización plazo de licitación.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, subgrupo completo, categoría c.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto
día siguiente al de la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» del presente anuncio.

b) DocumentaCión a presentar: La consignada
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Lugar de presentacl6n:

1. Entidad: Dirección Provincial del MinJsterio
de Educación y Cultura d<;;: Cuenca. Regístro Gene
ral.

2. Domicilio: Aveniqa República Argentina, 16.
3. Localidad y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Cuenca.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
c) Localidad: Cuenca.
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d) Fecha: 2 de julio de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Cuenca, 23 de mayo de 1996.-EI Director pro
vinciaL-J. Manuel de la Pola Novillo.-34.630.

Resólación de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia contratación de
obras y equipamiento por sistema de con
curso, procedimiento abierto.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar,
por sistema de concurso, procedimiento abierto, las
obras y equipamiento que se detallan a continuaCión:

Toledo: Escaleras de emergencia en el Instituto
de Bachillerato «Carlos lIb.

Presupuesto de contrata: 7.330.179 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo e, categoría C,

subgrupos todos.

Sevilleja de la Jara: Sustitución (0+1) unidades
C.P.

Presupuesto de contrata: 9.093.963 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría e,

subgrupos todos.

Fuensalida: Implantación LOGSE primer ciclo de
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, primera fase
(6+0+0) unidades lE.S. e

Presupuesto de conttata: 45.776.324 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clas(ficación requerida: Grupo C, categoria D,

subgrupos todos.

Yepes: Sustitución (0+3) unidades y servicios,
colegio público «García Valiño».

Presupuesto de contrata: 27.640.043 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos todos.

Torrijos: Reparaciones fachada, pavimento exte-
rior I. B.

Presupuesto de contrato: 13.908.793 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos todos.

Esquivias: Sustitución· (4+0) unidades, colegio
público «Miguel de Cervantes».

Presupuesto de contrata: 32.712.843 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoria C,

subgrupos todos.

Polan: Cubierta, aseos y varios, colegio público
«José Maria Corcuera~.

Presupuesto de contrata: 19.108.855 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos todos.

Gerindote: Reparaciones generales 4 unidades,
colegio público «San José».

Presupuesto de contrata: 14.263.475 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos todos. -

Lucillos: Reparación total, colegio público «Cer
vantes».

Presupuesto de contrata: 14.263.428 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoria C,

subgrupos todos.


