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

4pe'1ura de proposiciones: Serealizará por la Mesa 
dt ('oi,tratación el día 25 de junio de 1996, a parfu 
de IhS nueve horas, en la sala de juntas de esta 
Dire(.ción Provindal, calle Vitoria, 17, tercera plan
ta, Búrgos. 

El i.mporte del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Burgos, 5 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Antonjo Fernández 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\Túmero de lote. objeto del contrato, lugar de entre
ga, presupuesto base de licitación y plaz(; de entrega: 

LGtif' .lúmero 8: Suministro y entrega de pupitres 
M-19, con silla, en centros de varias localidades. 
Plesup;.¡.~~to: 11,851.000 pesetas. plázo: Dos meses. 

Lote flJmcro 9: Mobiliario para centros de varias 
hx,alidades. Presupuesto: 22.994.052 pesetas. Plazo: 
Do:; meseS. 

Lóte número 10: Equipo laboratorle C. de ia Natu
raleza ESO para. lES número 3-CcUllargO. 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 peseta.!>. Plazo: 
Dos rr,escs. 

Lote número 12: Material audiovisual par:l centros 
de varias localidades. Presupuesto: 7.429440 pese
tas. Plazo: Dos meses. 

I.ote número 13: Equipo de E. Hsió para el 
IE~ número 3·Camargo. Presupuestn: 1265.500 
pesetas. Plazo: Dos meses. 

Lote numero J 4: Equipo aula (le mÚ~lca ESO 
para . centros de varias 10caHdades. f'1""'il.l!,ll~StC: 
7.621.100 pesetas. Plazo: Dos meses. 

Lote número 15: Equipo aula de plfosuca ESO 
para centros de varias localidades. Presupueste: 
5.969.000 pesetas. Plazo: Dos meses. 

Lote número 16: Equipo aula de tecnologia 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. Pr~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 
de] presupuesto de licitación de cada 'uno de ]05 

lotes. 
Obtención de documentación e Ílzformación: 

Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación de la Direcciór.Provindal 
de Educación y Cultura en Cantabria, calle Vargas, 
53,6.8 planta, 39010 Santander, teléfono 37 27 13, 
:ax 37 15 71. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece días naturales, 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cació'1 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 de1¡.;liet,o de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Direcci.Jn Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado áe 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 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: Ln Mesa de Contratación, 
el terccr 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.-37.121. 

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) Organismo y dependencia que tramita el 
expediente: Dirección Provincial del MinJsteno 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 

información: Hasta [matización plazo de licitación. 

7. Requisitos especíjicos 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» de] 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 presentac26n: 

1. Entidad: Dirección Provincial del MinJsterio 
de Educación y Cultura d.;;:: Cuenca. Registro 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 LOaSE primer ciclo de 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, primera. fase 
(6+0+0) unidades l.E.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 l. B. 

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

subgrupos todos. 

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

Presupuesto deconlrata: 32.712.843 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasíjicación requerida: Grupo C, categoria C, 

subgrupos todos. 

Polan: Cubierta, aseos y varios, colegio público 
«1osé 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. 
Clasíjicación requerida: Grupo C, categoría C, 

subgrupostodos. . 

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. 
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Equipamiento: Cuatro lotes: 

1. Mobiliario: Importe máximo de licitación 
8.633.996 pesetas. 

2. Reprografia y máquina de escribir: Importe 
máximo de licitación: 6.060.000 pesetas. 

3. Material didáctico: Importe máximo de lici
tación: 6.750.000 pesetas. 

4. Música: Importe máximo de licitación: 
5.000.000 de pesetas. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación de urgencia a los efectos señalados en el 
apartado d), del artículo 72.3 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Obtención de documentacióh e información: Expo- . 
sición de proyectos: Los proyectos y pliegos de cláu
sulas administrativas particulares de obras y equi
pamiento podrán examinarse en la Dirección Pro
vincial del Ministerio de Educación y Cultura de 
Toledo, avenida de Europa, sin número, códi
go 45005, teléfono 25 03 12, fax: 25 02 82 (Unidad 
Técnica de Construcciones y Sección de Contra
tación), de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece días naturales, contados a partir del día siguien
te a la publicación de la presente resolllción en 
el «Boletín Oficial del Estado»'. 

Documentación a presentar: Sobre A): Proposi
ción económica. Sobre B): Documentación admi
nistrativa. Sobre C): Currículo económico y técnico, 
de conformidad con los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares al efecto. 

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación, 
el día 27 de junio de 1996, a las nueve treinta 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
y seguidamente procederá en acto público a la aper
tura de proposiciones, en el salón de actos de esta 
Dirección Provincial, avenida de Europa, sin núme- , 
ro, de Toledo. 

Gastos de anuncio: El importe de publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. 

Toledo, 23 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. Félix Torres Rubio.-35.179. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción del se",icio de conversión a soporte 
informático del índic.e general de impresos 
de la Biblioteca Nacional. 

Entidad adjudicadora: 

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

Nacional. 

Objeto. del contrato: 

Descripción: Servicio a soporte informático del 
índice general de impresos de la Biblioteca Nacional. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo' de ejecución: Antes del 30 de noviembre 

de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 80.000.000 de pesetas. 

Garantía: Provisional, 1.600.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. 
Telefax: 52301 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 5 de julio de 1996. 
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Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo 111, subgrupo 3, categoría D. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 5 de julio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de coP

diciones. 
Lugar de presentación: Ministerio de Educación 

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

Admisión de variantes: No. 

Aperturas de ofertas: 

Entidad: Mínisterio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 28004 

Madrid. 
Fecha: Día 17 de julio de 1996, a las nueve treinte. 

horas. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 22 
de mayo de 1996. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, Carlos Ortega Bayón.-34.392. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para el desarrollo 
e implantación de un se",idor WWW y de 
un se",idor Z39.50 en el sistema de infor
mación de la Biblioteca Nacional. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia qüe tramita el expediente: Biblioteca 

Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de desarrollo e implantación 
de un servidor WWW y de un servidor Z39.50 en 
el sistema de información de la Biblioteca Nacional 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de hl; 

firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjlj~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota', 
14.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 280.000 pesetas. 

6. 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, ext. 23-36. Tele-

fax: 523 01 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e info;

mación: 1 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo, 3, catego
ría B. 

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

Fecha limite de presentación: 1 de julio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de con· 

diciones. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

del Ministerio de Educación y Cultura, plaza de~ 
Rey, 1, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, todos los días laborables, excepto 
sábados, que fmalizará a las catorce horas, o biel:, 
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según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

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

Madrid 28004. 
Fecha: 10 de julio de 1996, a las diez quínce 

horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-EI Director general, 
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-37.151. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para diversos se",i
dos de desarrollo para el sistema de ges
tión documental y catálogo automatizado 
Ariadna. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional. 

... Objeto del contrato: 

Descripción: Diversos servicios de desarrollo para 
d sistema de gestión documental y catálogo auto
"1atizado Ariadna. 

lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
,ücación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Pmcedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
d.OOO.OOO de pesetas. 

5. Garantia: Provisional, 260.000 pesetas. 

6. 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, ext. 23-36. Tele-

útx: 523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: Grupo 111, subgmpo 3, catego-
1:01 B. 

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

Fecha limite de presentación: 1 de julio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de con

diciones. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

de! Ministerio de Educación y Cultura, plaza' del 
Rey, 1, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dIeciocho horas, todos los días laborables, excepto 
<;:bados, que fmalizará a las catorce horas, o bien, 
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
f)omicilio: Plaza del Rey, 1, segunda plan~, 

\:~addd 28004. 
Fecha: 10 de julio de 1996, a las diez horas. 


