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Resolución de la Junta Técnico-Eéonómir:(l~ 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Agrupación del Cuartel' General del 
Ejército del Aire por la que se anuncia co!t
curso público para la contratación del ex~¡}e~ 
diente número 15.6.100/123. 

Objeto del contrato: 

a. Revisión y reparación de la torre mó\,jl óe 
la RMWEA, expediente 15.6.100/123. • 

b. Plazo de ejecución de la asistencia: Cuatro 
meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjuc.!ü:a
ción: 

a. Tramitación: Ordinario. 
b. Procedimiento: Abierto. 
c. Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: 

a. Importe total: 6.031.604 pesetas. 

Garantía: 

a. Fianza provisional: 2 por 100 del imP'C':¡l::! 
de licitación a disposición del General Jefe de ~~. 
Agrupación del Cuartel General ~l Ejército ~~ .. ! 
Aire. 

Obtención de documentación e itiformación: 

a. EIUidad: Negociado de Contratación ¿¡~: ~~ 
SEA 015 de la Agrupación del Cuartel Ger~K:S~ 
del Ejército del Aire. 

b. Domicilio: Plaza de Moncloa, sin nimittAT •. 
c. Localida:d y código postal: Madrid, 2~0i"\S. 
d. Teléfono: 549 62 78. 
e. Telefax: 549 62 78. 
f. Fecha limite para retirar documentadór;: 

de julio de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: 

a. Clasificación exigida: No procede. 

Presentación de las ofertas o solicitudes de pa7~ 
ticipación: 

a. Plazo límite de. recepción ofertas: Has~ ,~,; 

doce horas, del dia 15 de julio de 1996. 
b. Documentación a presentar: Los espedl'¡'."lli· 

dos en el pliego de bases y sus anexos. 
c. Lugar de presentación: Negociado de ~::Ci;:~ 

tratación de la SEA O 15 de la Agrupación del OJ'::v· 
tel General del Ejército del Aire. 

Apertura de ofertas: 

a. Entidad: Junta de compras delegada del ()"¡':" . 

tel General del Ejército del Aire. 
b. Domicilio: Arcipreste de Hita. 7. 
c. Fecha y hora: 22 de julio de 1996, a las 

horas. 

Gastos de anuncio: 

a. Gastos de anuncio, serán por cuenta del:. <; :. 
dicatario. 

Madrid, 7 de junio 'de 1995.-El Teniente Corc~,:o-
Jefe del Negociado de Contratación, Miguel A\:':¿'~ 
Pérez González.-38.534. 

Resolución de'" la Junta Técnico-Económ~,-; 
Delegada de la Junta Central de Com,.J;~'!s 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos pOi' ¡""
que se anum;ia concurso público del -t:.4 .. w 

diente 960026, diverso material fotográ,/7 ' .. 

1. Objeto: Expediente 960026, diverso mat;>;CCCt 

fotográfico. 
2. (rnporte límite: 20.000.000 de peset..'\s. 
3. Plazo de ejecución: El que ngura en el pll\'.i

de cláusulas administrativas. 
4. Los pliegos y modelo de pmposici6n 

nómica se encuentran a disposición de los licit.;.¡,:·" 
en el Negociado de Contratación de la Base .-\1;. .. 
de Cuatro Vientos. 
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5. Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en la dependencia señalada en el apartado 4 de 
este anuncio, de ocho a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

7. Plazo de presentación: Hasta el dia 17 de 
julio de 1996, a las catorce horas. 

8.' Acreditación de la solvencia económica,finan
ciera y técnica: Deberán aportarse los documentos 
especificados en la cláusula 12 del apartado 2.0 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

El importe'de anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Cuatro Vientos, 17 de junio de 1996.-40.810. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Norte por la que se anuncia concurso 
público urgente, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de un sumi
nistro que se detalla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: General Jefe del Mando de Apo
yo Logístico a la Zona InterregioQa1 Norte. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro FinancieJ:o. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente número 197.05/96: Adquisición de 
sistema de gestión de documentos con destino al 
Cuartel General del Mando de Apoyo Logístico 
a la Zona Interregional Norte. 

Expedienté número 197.06/96: Actualización de 
la red local existente en el Cuartel General del Man
do de Apoyo Logístico a la Zona Interregional 
Norte. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente número 197.05/96: Importe total de 
4.000.000 de pesetas. 

'Expediente número 197.06/96: ·Importe total de 
2,900.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, no procede. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Contratación del Mando 
de Apoyo Logístico a la Zona Interregional Norte. 

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2. 
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007. 
d) Teléfono: (976) 38 24 11. 
e) Telefax: (976) 38 62 81. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último día del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos'específicos del contratista:Ningu
no. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del decimotercer día natural a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio. 

b) Doéumentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugarde presentación: El mismo que el seña
lado en el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: Si procede, según lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Cuartel General del Mantlo de Apo
yo Logistico a la Zona Interregional Norte. 

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2. 
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c) Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: En el tercer dia hábil siguiente a la 

fecha límite de presentación de ofertas. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a prorrateo entre los adjudicatarios. 

Zaragoza, 10 de junio de 1 996.-El General 
Jefe.-38.983. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Corrección de e"atas de la Resolución del Cen
tro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se anuncia los concursos 
abiertos de suministros que se detallan. 

Adve'rtida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oncial del Esta
do» número 147, de fecha 18 de junio dé 1996, 
página 11867, se transcribe a continuación la opor-' 
tuna rectificación: 

En la relación de expedientes, número 496P60, 
«suministro de un difractómetro láser automático», 
donde dice: «Plazo doce meses.», debe decir: «Plazo 
dos meses.» 

En el expediente 896P23, «suministro de equipos 
de extensometrla diferencial», donde dice: «Presu
puesto: 19.580.000 pesetas.», debe decir: «Presu
puesto: 19.580.800 pesetas.».-40.022 co. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
- Baleares por la que se anuncia a concurso 

público, procedimiento abierto, los suminis
tros que se indican. 

Entidad adjl!dicadC!ra: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Baleares 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Objeto del contrato, presupuesto base de licitación 
y plazo de entr!!ga: 

Equipamiento ciclos formativos de electricidad y 
electrónica en varios centros. Presupuesto: 
12.126.000 pesetas. Plazo: Cuarenta días. 

Equipamientos ciclos formativos de mantenimien
to y servicios a la producción para lES de Ltucmajor 
e lES Politécnico de Palma. Presupuesto: 6.027.000 
pesetas. Plazo: Treinta días. 

Equipamiento ciclo .formativo «Pastelería y pana
dería» en lES Junipero Serra de Palma. Presupuesto: 
9.448.000 pesetas. Plazo: Treinta días. 

. Equipamiento ciclo fonnativo de «Madera y mue
ble» en lES Politécnico de ~alma. Presupuesto: 
5.767.000 pesetas. Plazo: Treinta días. 

Equipamiento ciclo formativo de Automoción en 
lES Junípero Serra de Palma'. Presupuesto: 
4.080.000 pesetas. Plazo: Treinta dias. 

Equipamiento mobiliario de aula en centros de 
secundaria. Presupuesto: 7.992.550 pesetas. Plazo: 
Cuarenta dias. 

Equipamiento mobiliario de aula en centros de 
educación infantil y primaria. Presupuesto: 
24.126.000 pesetas. Plazo: Dos meses. 

Garantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación de cada expediente. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y concurso. . 
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Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la 
Sección de Contratación de esta Dirección Provin
cial, pasaje Guillermo de Torrella, número 1. 07002 
Palma de Mallorca, teléfono: (911) 72 70 02, de 
nueve a catorce horas. 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del -día ,Siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 7 dél pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación:-Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación y Cul
tura, pasaje Guillermo d~ Torrella, número 1, 1.a 

planta, 07002 Palma de Mallorca. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No se admiten. 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Baleares, pasaje Guillermo 
de Torrella, número 1, Pahlla de Mallorca, el 9 
de julio de 1996, ~ las doce horas. 

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios. 

Paltna de Mallorca, 17 de junio de 1 996.-El 
Director provinciál, Bartomeu Llinas 
Ferra.-40.78 l. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de las obras 'Iue se indi
can •. 

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

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución. 

6880/96. Instituto Bachillerato «La Albericia». 
Reparaciones varias. Importe: 7.319.055 pesetas. 
Plazo: Dos meses. 

6114/96. Instituto Bachillerato, Reinosa. Implan
tación LOGSEprimer ciclo ESO. Importe: 
38.800.000 pesetas. Plazo: Tres meses. 

5623/96 .. Instituto Formación Profesional «El 
Zapatón», Torrelavega. Entreplanta para implanta
ción ciclos formativos. Importe: 8.894.607 pesetas. 
Plazo: Dos meses. 

6013/96. Instituto Formación Profesional. Reino
sao Adecuación ESO y adecentamiento edificio pri- . 
mera fase. Importe: 72.999.999, Plazo: Tres meses. 

5008/96. Dirección Provincial MEC. Sustitución 
falso techo y luminarias 5.a planta. Importe: 
10.732.141 pesetas. Plazo: Dos meses. 

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

Gara.,ntías: Provisional: Equivale al 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. Los empresarios que acre
diten estar clasificados, están dispensados de prestar 
garantía provisional. 

. Obtención de documentación e información: 
Durante -el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la 
Dirección Provincial de Educación y Cultura en 
Cantabria. Calle Vargas, 53, 6.a planta. 39010 San
tander. Teléfono 37 27 13. Fax 37 15 71. 

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Expediente 6114/96. Instituto Bachillerato, 
Reinosa, y expediente 6013/96. Instituto Formación 
Profesional Reinosa Grupo C, subgrupo completo, 
categoría e. 

Presentación de ofertas. 

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

Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativ:as particulares. 
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Lugar de presentació)l: Dirección ProvinCial de 
Educación y Cultura. Negociado de 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. 

Apertura de las ofertas: El sexto día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de ofertas, 
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de 
Educación y Cultura. Calle Vargas, 53. 39010 San
tander. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el segundo día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a íos 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, 18 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, José María Díaz de Tuesta Váz
quez.-40.779. 

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia subasta, proce
dimiento abierto, para la adjudicación del 
cont'llto de obras que se indica. 

Denominación de la obra: Adaptación de espacios 
para implantación del primer ciclo de las enseñanzas 
en la Ley de Ordenación General del Sistema Edu
cativo, en el CPC «ValI,e Sositana», de Castejón 
de Sos (Huesca). 

Presupuesto del contrato: 6.430.134 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

"Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente, a los efectos señalados en el ar
tículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Unidad Técnica de Construcciones 
y en el Negociado de Información y Registro de 
esta Dirección Provincial, respectivamente, sita en 
la plaza Cervantes, 2,' 2. a planta, durante los dias 
laborales, excepto sábados, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones; Trece días 
naturales, contados a, partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resólución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de la Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Huesca, plaza Cervantes, 
2, 2.a planta, código postal 22003, teléfono (974) 
22 1400, fax 22 67 82. En cuanto a las propo
siciones por correo, se estará a lo dispuesto en la 
cláu~a 7.1 del pliego de las administraciones par
ticulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará las documentaciones presentadas 
a las diez horas del undécimo día natural siguiente, 
contado a partir de aquél en que fmalice el plazo 
de presel1tación de proposiciones; si este día coin
cide con sábado. o festivo, la calificación será el 
siguiente día háb1l, y publicará a continuación el 
resultado de dicha calificación en el tablón de anun
cips de la Dirección Provincial. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el cuarto 
día hábil, excepto sábado, a partir del día siguiente 
al examen de la documentación, a las nueve horas, 
enJa sala de juntas de la Dirección Provincial. 

El importe de este anuncio correrá por cuenta 
del adjudicatario. 

Huesca, 7 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Jesús M. Franco Sangil.-38.987. 
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Re.<;olución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurSo público, 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del suministro que se cita. 

Objeto del contrato: Suministro de mobiliario de 
reposiciqn con destino a centros públicos de Edu
cación Infantil y Primaria. 

Presupuesto del contrato: 5.227.630 pesetas. 
Plazo de entrega: Un mes. 
Garantía provisional: 104.553 pesetas. 
Exposición de pliegos: En el Negociado de Infor

mación y Registro de esta. Dirección Provincial, pla
za Cervantes, 2, 2.a planta, Huesca, durante el plazo 
de presentación de proposiciones en los días labo
rales, excepto sábaslos, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
días naturales. con41dos a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de la Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Huesca, plaza Cervan
tes, 2, 2. a ¡)lanta. En cuanto a las proposiciones 
por correQ, se estará a lo dispuesto en la cláusula 
8.1 del pliego. 

Documentación a presentar .por10s licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará las documentaciones presehtadas 
a las diez horas del undécimo día natural siguiente, 
contado a partir de aquél en que fmalice él plazo 
de presentación de proposiciones; si este día coin
cide con sábado o festivo, la calificación será el 
siguiente día hábil, y publicará a continuación el 
resultado de dicha calificación en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial, a fIn de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el cuarto 
día hábil, excepto sábado, a partir del día sigÚiente 
al examen de la documentación, a las diez horas, 
en ]a sala de juntas de la Dirección Provincial. 

El importe de este anuncio correrá por cuenta 
del adjudicatario. 

Huesca, 7 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Jesús M. Franco Sangil.-38.985. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia la adjudicación 
de los contratos de obras y suministros que 
se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la adjudicación de los siguientes contratos de obras 
y suministros: 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia en Murcia. Sección de Con
tratación. Número de expedieI1te: 1: 6224/96, 2: 
6212/96; 3: 3012/96; 4: 5919/96; 5: 6226/96-2. 

2. Objeto del contrato: 1: Ampliación (10+0+0) 
unidades en lES. Rambla de Nogalte de Puerto Lum
breras. Clasificación requerida: Grupo e, categoría 
E. 2: Ampliación (8+0+0) unidades en IBT. José 
Planes de Murcia-Espinardo. Clasificación reque
rida: Grupo C, categoría E.' 3: Construcción una 
unidad Educación Infantil y una unidad Educación 
Primaria en CRA: Valle de Quipar de Caravaca-Los 
Royos. Clasificación requerida: Grupo C, categoría 
C. 4: Adaptaciones en lES. Ramón y Cajal de Mur
cia. 5: Suministro mobiliario escolar homologado 
para centros de ESO de varias localidades. 

e) Plazo de ejecución: 1: Tres meses. 2: Tres 
meses. 3: Dos meses. 4: Un mes. 5: Cuarenta y 
cinco dias. 
- 3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier

to. Forma de adjudicación: 1: Concurso. 2: Con
curso. 3: Concurso: 4: Subasta. 5: Concurso. 

4. Presupuesto baSe de licitación: Importe total: 
1: 63.169.528 pesetas. 2: 61.711.711 pesetas. 

" -~~-~ ~. ~-~ .. __ ... _' ... --_., .. , ... __ .. - .......... __ . 


