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Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de Teme!. Negociado de Regis
tro, calle San Vicente de Paúl, 3, 44002 Teruelo

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
en la fecha y hora que oportunamente se fijará.

Gastos del anuncio: Los gastos que genere este
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Teruel. 11 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, Juan lronzo Lanzuela.-47.394.

Resolución de la Dirección Provincia/de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncia a
subasta. procedimiento abierto. el sumin;s
tro que se ilidica.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a subasta, procedimiento abierto. el suministro que
a continuación se indica:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Valladolid.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente. objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de entrega:
VA-IO/96. Adquisición mobiliario y equipo didác
tico para varios centros de Educación Infantil y
Primaria de Valladolid y provincia. Presupuesto.
7.210.000 pesetas. Plazo. un mes.

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente.

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

Ohtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de esta Dirección Provin
cial, calle Jesús Rivero Meneses. 2. 47014 Valla
dolid. Teléfono (983) 33 03 11.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletin
Oficial del Estadúl).

b) Documentación a presentar: Sobres A y B,
en la forma establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura, Negociado de Registro,
calle Jcsús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesús Rive
ra Meneses, 2. 47014, Valladolid.

Fecha: 13 de agosto de 1996.
Hora)Jiez.
Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid. 9 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, José M. Ladrón de "an Ceferino.-47.397.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncia a
subasta, procedimiento abierto, la obra que
se indica.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a subasta, procedimiento abierto, la obra que a con·
tinuación se indica:

Entidad adjlidicadora:

Organismo: Dirección Provincial de EducaciÓn
y Cultura de Valladolid.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Sábado 13 julio 1996

Número de expediente. objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecución:
31/96. Implantación «LOGSE» primer ciclo de Edu
cación Secundaria Obligatoria en Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Zorrilla», de Valladolid. Presu
puesto, 8.999.999 pesetas. Plazo, dos meses.

Garantia: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente. Los
empresarios que acrediten estar clasificados están
dispensados de presentar garantía provisional.

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

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de esta Dirección Provin
cial. calle Jesús Rivera Meneses, 2, 47014 Valla
dolid. Teléfono (983) 33 03 11.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletin
Oficial del Estado)).

b) Documentación a presentar: Sobres A y B
en la forma establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura. Negociado de Registro,
calle Jesús Rivera Meneses, 2. 47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesús Rive
ro Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Fecha: 7 de agosto de 1996.
Hora: Nueve treinta.
Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 9 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, José M. Ladrón de San Ceferino.-47.399.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncia Q

concurso, procedimiento abierto, los sumi
nistros que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a concuJ;So, procedimiento abierto. los suministros
que a continuación se indican:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Dirección Provincial de Educación

y Cultura de Valladolid.
Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
Número de expediente, objeto del contrato, pre

supuesto base de liCitación y plazo de entrega:
VA-6/96. Equipamiento implantacióri LOGSE pri
mer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (mo
biliario y laboratorio) para IBT. Pío del Rio Hortega
de Portillo. Presupuesto, 4.418.200 pesetas. Plazo.
un mes.

VA-7/96. Equipamiento implantación LOGSE
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
(Tecnologia) para IBT. Pío del Río Hortega de Por·
tillo. Presupuesto. 3.000.000 de pesetas. Plazo, un
mes.

VA-8/96. Equipamiento implantación LOGSE
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
(Música y Plástica) para IBT, Pío del Rio Hortega
de Portillo. Presupuesto, 3.301.800 pesetas. Plazo,
un mes.

VA-9/96. Adquisición mobiliario y equipo didác·
tico para varios centros de Educación Infantil y
Primera de Valladolid y provincia. Presupuesto.
9.200.000 pesetas. Plazo. un mes.

VA·I/96/229. Equipamiento ciclos formativos
(material informático) para varios centros de Valla
dolid y provincia. Presupuesto, 8.574.300 pesetas.
Plazo, un mes.

VA-2/96/229. Equipamiento ciclos formativos
(Estética) para Instituto de Educación Secundaria
«Ramón y Cajab, de Valladolid. Presupuesto,
5.726.633 pesetas. Plazo, un mes.

VA-6/96/229. Equipamiento ciclos formativos
para Instituto de Educación Secundaria «Ramón y
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Cajal», de Valladolid. Presupuesto, 9.091.902 pese·
taso Plazo. un mes y medio.

VA·7/96/229. Equipamiento ciclo formativos
para Instituto de Educación Secundaria «Ramón y
Cajal» de Valladolid. Presupuesto, 5.908.098 pese
tas. Plazo. un mes y medio.

Garantías: Provisional, equivalente al· 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente.

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

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de esta Dirección Provin
cial, calle Jesús Rivero Meneses, 2. 47014 Valla·
dolido Teléfono (983) 33 03 11.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C en la fonna establecida en el pliego de cláusulas
administrativas· particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura, Negociado de Registro,
calle Jesús Rivera Meneses, 2. 47014 Valladolid.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesús Rive-
ra Meneses, 2, 47014, Valladolid.

Fecha: 4 de septiembre de 1996 para expedientes
VA-6/96, VA-7/96, VA-8/96, VA-9/96,
VA·I/96/229, y día 12 de septiembre de 1996 para
expedientes VA-2/96/229. VA-6/96/229 y
VA-7/96/229.

Hora: Diez.
Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica

tarios.

Valladolid, 9 de julio de 1996.-EI Director pro
vincia!, José M. Ladrq,g de San Ceferino.-47.398.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por. la que se anuncia a
concurso, procedimiento abieno, la obra que
se indica.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a concurso, procedimiento abierto, la obra que a
continuación se indica:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Valladolid.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, objeto del contrato. pre
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y cla
sificación exigida:

2/1996. Implantación de la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo, primer ciclo de Edu
cación Secundaria Obligatoria, en el Instituto de
Bachillerato «Pío del Río Hortega», de Portillo. Pre
supuesto: 68.037.768 pesetas. Plazo: Cinco meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos completos, cate·
goría E.

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

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

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de esta Dirección Provin
cial, calle Jesús Rivero Meneses, 2. 47014 Valla
dolid. Teléfono (983) 33 03 11.

Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir del día siguiente al de la


