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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 Guillermod~ Torrella. número l. La
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 l. Pahlla de Mallorca. el 9
de julio de· 1996. ~ las doce horas.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios.

Pa1lna de Mallorca. 17 de junio de 1996.-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.

Jueves 20 junio 1996

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:1're's 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 siguienté 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':flto 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 «ValJ,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 proposicion~s: 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 14 OO. 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 enlas 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 fmalíce el plazo
de presel1tación de proposiciones; si este día coin
cide con sábado. o festivo, la calificación será el
siguiente día háb11. 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..wlución 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, exceptosábaslos. 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
letin 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 correo. se estará a lo dispuesto en la cláusula
8.1 del pliego.

Documentación a presentar.por·los 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 dia 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 la 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 Sangi)..-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. NÚ111ero 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.
- J. 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.
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