
13742

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Orden por la que se convoca la contratación,
por procedimiento abierto. mediante concur
sos, de los servicios de edición de diverso
material impreso destinado a la Subdirec
ción General de Educación Permanente.

Ese Ministerio ha resuelto convocar la contra
tación, por procedimiento abierto, mediante con·
cursos, de los servicios de edición de diverso material
impreso destinado a la Subdirección General de
Educación Permanente.

Concursos VllI/96 Y0096:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Educación Permanente.
e) Número de expediente: VIIl/96 y 0096.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso VIII/96: Edición y almacenamiento de
72.000 ejemplares de libros (material didáctico
impreso).

Concurso IX/96: Edición y almacenamiento de
48.000 ejemplares de libros (material didáctico
impreso).

b) Plazo de ejecución: Treinta y cinco días natu
rales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso VlIl/96: 14.140.000 pesetas, NA
incluido.

Concurso IX/96: 14.360.000 pesetas, IVA inclui
do.

5. Garantías provisionales: 2 por 100 de los pre
supuestos tipo de licitación. Según establece el apar
tado e) de la cláusula 7.2 de los pliegos de cláusulas
administrativas:

Concurso VlIl/96: 282.800 pesetas.
Concurso IX/96:287.200 pesetas.

6. Obtención de los pliegos de información:

a) Entidad: Servicio de producción y Distribu
ción de la Subdirección General de Educación Per
manente.

b) Domicilio: Calle Argumosa, número 43,
pabellón 4, tercera planta.

e) L~alidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 429.85.51.
e) Los pliegos estarán a disposición de los posi

bles oferentes. durante el plazo de presentación de
ofertas, desde las diez a las catorce horas, siendo
el mismo plazo y horario el de información.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Para ambos concursos (VIIl!96
y IX/96); Grupo 111, subgrupo 8, categoría D.

8: Presentación de ofertas:

a) Plazo de presentación: Del 15 de julio al 9
de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Las proposiciones se
presentarán en el Registro General del Ministerio
de Educación y Cultura, ubicado en la calle Los
Madraza, número 17, de Madrid, de las nueve a
las dieciocho horas, todos los días laborables. excep-
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to sábados. que sólo estará abierto hasta las catorce
horas.

d) En estos concursos no se admitirán variantes
o alternativas.

9. Examen de la documentación y apertura de
las ofertas:

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 3 de septiembre de 1996, calificará
las documentaciones presentadas y publicará. a con
tinuación. en el tablón de anuncios de la Subdi
rección General de Educación Permanente (Direc
ción General de Formación Profesional y Promo
ción Educativa), el resultado de dicha calificación,
a fm de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen en los tres días siguientes, los efectos mate
riales observados en la documentación.

Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación el día 9 de septiembre de 1996. a
las doce horas, en el salón de actos de la Sub
dirección General de Educación Permanente. sito
en la calle Argumosa. número 43. pabellón 4, pri
mera planta, 28012 Madrid.

10. Publicidad de las adjudicaciones: Se dará
. publicidad a las adjudicaciones de estos contratos,

mediante su inserción en el «Boletin oficial del Esta
do» y notificación en el tablón de anuncios de la
Subdirección General de Educación Permanente
(Dirección General de Formación Profesional yPro
moción Educativa).

11. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Madrid. 9 de julio de 1996.-P. D. (Orden de
1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 2), el Secretario general técnico, Juan Antonio
Puigserver Martínez.-47.364.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de los suministros que
se indIcan.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Cantabría.

Número de lote. objeto del contrato, lugar de entre
ga, presupuesto base de licitación, plazo de entrega:

Lote número 23: Mobiliario Educación Infantil
y Primaria. para centros de varias localidades. Pre
supuesto: 2.940.009 pesetas. Plazo: Dos meses.

Lote número 24: Equipo Educación Infantil y
Primaria. para centros' de varias localidades. Pre
supuesto: 8.961.665 pesetas. Plazo: Dos meses.

Lóte número· 27: Equipo Ciclo Formativo ,(Res
tauracióm> para Instituto de Enseñanza Secundaria
Peñascastillo de Santander. Presupuesto:
10.981.488 pesetas. Plazo: Dos meses.

Lote número 30: Equipo Bachillerato Tecnológico
para el Instituto de Enseñanza Secundaria «F. Fres
neda», de Laredo. Presupuesto: 1.399.300 pesetas.
Plazo: Dos meses.

Lote numero 31: Equípo Bachillerato Trxnológico
para el Instituto de Ensefianza Secundaria «F. Fres
nedo», de Laredo. Presupuesto 3.800.000 pesetas.
Plazo: Dos meses.

Lote número 32: Equipo Bachillerato Ciencias
de la Naturaleza y Salud para centros de varias
localidades. Presupuesto: 7.970.472 pesetas. Plazo:
Dos meses.

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

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación de cada uno de los
lotes.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Cantabria. calle Vargas,
53, sexta planta, 39010 Santander. teléfono:
3727 13, fax: 37 15 71.
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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
administrativas particulares.

Lugar de presentación: 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 ofertas: El séptimo 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 tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación preseritada 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, 9 de junio de I996.-EI Director pro
vincial, José Antonio Cagigas Rodríguez.-47.396.

Resolución de la Dirección Provincia de Teruel
por la que se anuncia concurrencia de ofertas
para la adjudicación de los contratos de
obras y suministros que se citan.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia de Teruel

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación.

Concurso: Procedimiento abierto.
Obras en el Instituto de Enseñanza Secundaria

Francés de Aranda de Terne!:

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C completo. categoría e).
0-7/1996. Implantación enseñanzas LOaSE, pri-

mer ciclo ESO. Presupuesto de contrata: 45.484.244
pesetas.

0-8/1996. Implantación ciclos formativos, For
mación Profesional (Madera). Presupuesto de con
trata: 38.773.632 pesetas.

Suministro, ·entrega e instalación de mobiliario
varíos centros de la provincia de Teruel:

Sum-8/1996. Mobiliario homologado con destino
a varios centros. Presupuesto de contrata: 4.935.291
pesetas.

Subasta: Procedimiento abierto.
Obras de implantación ESO y Bachilleratos en

el lnstituto de Enseflanza Secundaria «Santa Eme
rendana», de Teruel:

Plazo de ejecución: Dos meses.
0-10/1996. Implantación ESO y Bachilleratos.

Presupuesto de contrata: 16.016.389 pesetas.
Tramitación: Urgente.

Obtención de la documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de
Teruel. calle San Vicente de Paúl, 3, primera planta,
44002 Terue!. Teléfono 60 35 OO. Fax: 60 01 58,
durante el plazo de presentación de proposiciones
de nueve a catorce horas, excepto sábados.

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación, trece días naturales. contados· a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.


