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a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
dia 29 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
A.5 del pliego de cláusulas adrrúnistrativas parti
culares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (subasta): Según lo esti
pulado en la cláusula A.2.2 del pliego de cláusulas
adrrúnistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 1996
e) Hora: A partir de las once.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, I de julio de 1996.-EI Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-44.033.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaza la apertura de proposiciones de
diversos contratos de consultoría y asisten
cia, licitados por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.

Por razones técnicas, se aplaza nuevamente la
fecha de apertura de proposiciones prevista para
las diez horas del dia 9 de julio de 1996. de diversos
expedientes de consultoria y asistencia, publicados
en el «Boletín Oficial del Estado>} número 86, de
fecha 9 de abril de 1996 (páginas 6629 y 6630),
y el aplazamiento publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» número 136 de 5 de junio (página
10810), por la siguiente:

Hora y día: a las diez horas del dia I de octubre
de 1996.

Lugar: Paseo de la Castellana, 67. planta primera.
Sala de Proyecciones. Edificio Norte. Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Secretario de

Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletin Oficial del Estado» del- 6). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-44.063.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaza la apertura de proposiciones de
diversos contratos de consultoría y as.isten
cia, licitados por el procedimiento abierto
y forma de adjudicació,,; de concurso.

Por razones técnicas. se aplaza la fecha de aper
tura de proposiciones prevista para las diez horas
del dia 9 de julio de 1996, de diversos expedientes
de consultoria y asistencia, publicados en el «Boletin
Oficial del Estado» número 76, de fecha 28 de marzo
de 1996 (páginas 6011 y 6012), por la siguiente:

Hora y día: a las diez hOras del dia 8 de octubre
de 1996.

Lugar: Paseo de la Castellana, 67, planta primera.
Sala de Proyecciones. Edificio Norte. Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 28 de junio de 1996.-EI Secretario de

Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletin Oficial del Estado» del 6). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-44.061.

Miércoles 3 julio 1996

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de consultoría y asis
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 157, de fecha 29 de junio de 1996.
página 12826, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el anexo, referencia 30.88/96-3. donde dice:
«TP-504/96». debe decir: «TP-507/96».-43.5 19 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncian concursos, pro
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras que se citan.

Entidad adjudicadora: Organismo y dependencia
que tramita el expediente: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Cuenca.

Número de expediente, objeto del contrato, lugar
y plazo de ejecución. presupuesto base de licitación:

3021/96. Construcción de colegio público de tres
unidades en Villaconejos de Trabaque. Presupuesto:
30.679.817 pesetas. Plazo: Seis meses. Clasificación
exigida: Grupo C, subgrupo completo. categoria c.

3391/96. Recalce y obras varias en el colegio
público «Francisco Ruiz Jarabo». de Tarancón..Pre
supuesto: 25.674.423 pesetas. Plazo: Tres meses.
Clasificación exigida: Grupo C. subgrupo completo.
categoria c.

5652/96. Ampliación de cuatro unidades en el
instituto de educación secundaria «Pedro Merce
des». de Cuenca. Presupuesto: 23.609.572 pesetas.
Plazo: Tres meses. Clasificación exigida: Grupo C,
subgrupo completo, categoria c.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantia provisional.

Obtención de documentación e información: Enti
dad: Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cuenca. Domicilio: Avenida
República Argentina, 16. Localidad y código pos
tal: Cuenca, 16002. Teléfono: 22 20 5 l. Telefax:
22 89 65. Fecha límite de obtención de documentos
e información: Dentro del plazo de presentación
de ofertas. Presentación de ofertas o de las soli
citudes de participación: Trece días naturales con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado». Documentación a presentar: La consignada
en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
adrrúnistrativas particulares.

Lugar de presentación: Entidad: Dirección Pro
vincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Cuenca. Registro General. Domicilio: Avenida
República Argentina, 16. Localidad y código pos
tal: Cuenca 16002.

Apertura de las ofertas: Entidad: Dirección Pro
vincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Cuenca. Registro General. Domicilio: Avenida
República Argentina. 16. Localidad: Cuenca. Fecha:
El décimo dia hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas. Hora: Trece.

Otras informaciones:' La Mesa de Contratación,
el segundo dia hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, examinará y cali
ficará la documentación presentada por los ofer
tantes en los sobres «B» y «C. a tenor de lo previsto
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en la cláusula 8.1 del pliego y publicará ese mismo
dia en el tablón de anuncios de esta Dirección Pro
vincial el resultado de dicho examen documental,
con objeto de que aquellos licitadores; que en su
documentación se apreciasen defectos, puedan pro
ceder a la subsanación de éstos dentro del plazo
que se concede al efecto.

La notificación a los licitadores no adjudicatarios
se realizará según lo previsto en la cláusula 11.3
del pliego.

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju
dicataria.

Cuenca, 21 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, J. Manuel de la Pola Novillo.-44.035.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar,
concuso por procedimiento abierto, para la adju
dicación del siguiente contrato de obra:

Número de identificación: E. l. P.-I/C.0/96.
Adaptación espacios (comedor) en colegio públi-

co «Nuestra Señora de la Luz», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 47.984.724 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoria b.

Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del
articulo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

DeClaración de urgencia: La obra que aparece en
este anuncio se declara de urgencia a los efectos
indicados en el artículo 72 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones, sin que se admita
variante alguna al proyecto de obra aprobado que
figura en el expediente.

Gastos de publicación: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Exposición del proyecto: El proyecto y el pliego
de cláusulas adrrúnistrativas particulares podrán exa
minarse en la Unidad Técnica de Construcciones
y equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial. sita en la calle Fortuny, 24, quinta planta,
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sába
dos.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».
y terminará el dia 16 del presente mes a las catorce
horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, en
horario de oficina al público, calle Vitruvio; segunda
planta baja, 28006 Madrid.

En cuanto a las proposiciones por correo se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

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, el día 29 del presente mes de julio. exa
minará y calificará, a tenor de lo previsto en la
cláusula 8.1 del pliego. la documentación presentada
por los ofertantes en los sobres «B» y «C», y publicará
ese mismo dia. en el tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial, el resultado de dicho examen
documental, con objeto de que aquellos licitadores
que en su documentación se apreciase defectos pue
dan proceder a la subsanación de éstos, dentro del
plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación.
el día I de agosto de 1996, a partir de las once
horas, en esta Dirección Provincial, calle Vitruvio, 2,
Madrid.


