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Obten<..iónde documentación e i"formación:

3. T":ufiitació,,. pr,}c¡>d;"/ÚIi'lIV y;'.Jrma dI! fj.j,;';¡il

dicaciól!

a) TraIllitación: Ordinana.
b) Procedimiento: Abierto.
e) FunDa: Concurso.

4. Presupuesto base de !icitaclón; Importe total,
16.290.598 peseta!l>.

5. (iafantías: Provisional. 2 por 100 del pre·
supuesto de licitación.

6. Obtención de documental'ión e Infurmación;

a) Entidad: Servicio de ConiraWción.
b) Domicilio' Calle Alcalá, 34. séptima p,htlt;~.

28014 Milúrid.
e) Telcfono: 531 93 51.
d) Tddiix: 522 92 56.
O Fcch.. limite de la obtenci6n de documente,;

e infoffil::,dimo 16 dejuHo de!996, a las diedO'~ho

horas.
7. p,.('.wn.ta<:i6n de las ofertas:

a) Fccn& .limite de presentación: 16 de jubo ce
1996, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar. Tres sobres A.
B y C. en la forma que se determina en el pliego
de bases del contrato.
.c) Lugar de presentación: Registro General del

Ministerio de Educación y C.ultura. calle Los Madra
zo, 15·17,28014 Madrid.

d)· Pl.tlü durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sólo se admitira u."1a
proposición por cada licitador.

8. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura,
Sala Medios Audiovisuales.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 34, cuarta planta.
Madrid.

c) Fecha: 24 de junio de 1996.
d) Hora:' Doce.

9. Otms informaciones: El exam.:;n de la doca·
mentaci/¡n li~rtada en los sobres B y e, se realizoü.a
el día 19 óe j<ilio de 1996. ¡.. continuadón, se e,'<pon·
dra en el t~bl6n de anuncios del Registro General
el resultad", de dicha calificación, al objeto de que
los licitado':'e::> puedan subsanar. dentro del plazo
que se ')f\"f}S:ue. los defectos materiales observados.

10. Crls!voJ de anuncios; A cargo de la empresa
adjudic2;faúa,

Ma,,1rni, 1] de junio de 1996.-La DUectoragene·
ral. Cannen Gontillez Femández.-39.{)56.

Resolución de la Dirección Provi"ci,,1 tk
ZamiJ1U por la que se anuncia C9ftCuno, pro~
cedimiento abierto~ de la ob,. y del equi·
pamiento que se indi,,~'ln.

l. Entidua' atijudlcadora;

A) Organismo: Dirección Provincial del Mi..ni~

terio de &1u..:ación y Cultura en Zamora.
B) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Refonna de la sala de, calderas en el CEI. Colegio
públicu dan Fernando.; de Zamora.

Presupuesto base de licitación: 18.472.282 pese-
taso ~

Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantia: Provisional equivalente al 2 por 100

del presupuest.o de licitación.

Equipo implantación ciclos fonnativos Formación
Profesionill con destino al lES +.:LOs Sauces». de
Bena'\"ente. e lES eGonzalez Allende., de Toro.

Presupuesto base de licitación: 8.780,,000 J)ersetas
(5.000.C'OO para «Los Sauces. y 3.780.000 pa.l3. el
«Gonz;íJ~7. Allende»).

Plazo de ejecución: Dos mese~.

Mobiliario y equipo didáctico de Educacitm Infan~

ti} yPrimaria con destino a varios centros de Zamora
y provincia.

Sábado 15 junio 1996

Presupuesto base de licitación: 12.000,000 de
P-':;l>Ctas.

Plazo de ejecución: Tres meses,

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
El proyecto y los pliegos de cláusulas administrativas
particulares podrán ser examinados en esta Direc·
ción Provincial (Negociado de Contratación), c2lle
Prado Tuerto. sin número. 49071 Zamcra. teléfcl" ')
980-522750. durante el plazo de presentación de
ofertas.

5. Presentación de ofertas y documC"ltaciv"; El
plaro de presentación de ofertas es de trece ,tes
naturales, contados a partir del dia siguiente al de
la publicación del presente anuncio. y se presenmn•.n
en el Negociado de lnfonnación y Registro. sexta
planta, de esta Dirección Provincial. hasta las cator·
ce horas. La documentación a presentar será la r~se-

ñada en el pliego de cláusulas adminjstrativas.
6., Apertura de las ofertas: Transcunido el plazo

de presentación de ofertas. la Mesa de Contratadón
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial.
planta sexta) calificará. dentro de los c1n";o dias
siguientes. la documentación presentada y publicara
seguidamente en el tablón de anuncios el resultado.
a fm de que los licitadores conozcan y su~n.
dentro del plazo que se indique, los defectos mate
riales observados. Posteriormente se procederá a la
apertura de proposiciones económicas.

7. Gastos del anuncio; Por cuenta de los. adju·
dicatarios.

Zamora. '10 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial. Agustin Redero BeUido.-39.622.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos por la que se convoca con
curso público~ procedimiento abierto, para
la adjudicación de los contratos de asistencia
técnica de elaboracióll de proyectos de obnu
que se indican.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Servicio de Patrimonio).

c) Núrntro de expediente: 3/96

2,· Objeto del contrato:

l. Contrato -de asistencia técnica para la redac
ción del proyecto dc obras de un Centro de Ense
ñanza Secundaria 20+6+11. en base al antepro~o
elaborado por la AdminIstración, en Illescas (To
lodo).

Presupuesto base de licitación: 13.695.802 pese--
taso

Pia2;o de ejecución: Cuatro meses y m.dio.
Clasificación; Grupo n. subgrupo IV• .::.1ttegoría B

2, Contrato de asistencia tecni:ca para la redac-
ción dcl proyecto de obras de un Centro de EnPe
fianza Secundaria 20+8-+0. en base al anteproyecto
elaborado por la Administración. en R-eocín (Can.
tabria).

Pre:;upuesto base de licitación: 1O.202~329 pese-
taso

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo n, subgrupo IV. categoria B.

3. Contrato de &'ioiswncia técnica para la redac-
áón del proyecto de obras de un Centro de Ense~

ñanza Secundaria 20+6+0, en Alcalé de Henares
(Madrid). .

Presupuesto base de licitación: 18.146.705 pese
tas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses. •
Clasificación: Grupo IL subgrupo IV, categoria C.

BOE núm. 145

3: Tramitación. procedimiento y forma de aciju·
dicación:

a)'· Traníitación: Urgente.
b) Pnx..-edimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso ptihlil.~o.

4. Garantía prOl'lsional; Cláusula 7.3.1, apartado
B. del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

5.

a) 'Sala de exposición de pflJyectos de esta
Gerencia.

b} Calle Alfonso XII. números 3 y 5. planta
bi:l,ja.

el 28014 Madrid.
d) Teletono: 589 89 82.
e) Telefax: 589 86 80.
O Fecha limite de obtención de documentación

e inf·)'rmación: 1 de julio de 1996.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de
1996. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especilicada
en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

l. Registro General de e~ta Gerencia.
2. Calle Alfonso XII. números· 3 y 5. planta

baja
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación; La Mesa de Con·
tratación, el día 18 de julio de 1996. publicará en
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores. en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales. con el fm
de que los mismos conozcan y subsanen éstos. den·
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las olertas.~

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XlL números 3 y S.
el 28014 Madrid.
d) Fecha: 26'de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal, como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las admini~tivasparticulares.

10. Gastos de anuncios.. Los gastos de publi·
..-:ación de. este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de junio de 1996.-La Presidenta.
Eti':',tacia Hidalgo Tena.-39.743.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional 'de Sewicios
Sociales por la que se conpoca concurso, por
procetlim;elltq abierto nilmero 37/~ para
itlcolltNtllCión del se1YÜ;io di! mensajería
urgente y ptUJueterúl de los Sewú:ios Ce,,
trales del Instituto Nocional de Servicios
SOCiales dllrante el segllndo semestre
de 1996.

Concurso: 37/96.
Entidad a4iudicadora: Instituto Nacional de

Servicios Sociales.


