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Número de expediente: $-04/96. Lote 3: Adqui
sición equipamiento vario para Escuela de Hoste·
lería. Presupuesto: 15.500.000 pesetas.

Plazo de entrega: Dos meses.
Número de unidades a entregar: Las indicadas

en el pliego de prescripciones técnicas.
Lugar de entrega:· En el Instituto de Educación

Secundaria «Jorge Santayanw" de Ávila.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación urgente, procedimiento abier
to y forma concurso.

4. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación de cada uno· de los lotes.

5. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura, calle Cruz Roja,
número 2. 05001 Ávila. teléfono 920-229250, fax:
920-22 96 78.

b) Fecha limite de obtención de doCumentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer·
taso

6. Requisitos especificos del cOlltratis~a:

a) Acreditación de solvencia económica y finan
ciera: Por uno o varios de los medios, indicados
en el articulo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

b) Acreditación de solvencia técnica: P6r uno
o varios de los medios indicados en el artículo 18
de la Ley de Contratos P.e las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
dia natural, contado a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»" a
las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 8 del pliego de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
calle Cruz Roja, número 2,05001 Ávila.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
calle Cruz Roja, número 2, 05001, Ávila, el día
7 de agosto de 1996, a las once horas.

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el día l de agosto de 1996, calificará las docu
mentaciones presentadas a los efectos indicados en
la cláusula 9 del pliego de las administrativas par
ticulares, y se publicará el acta en el tablón de anun·
cios de la Dirección Provincial, a efectos de noti
ficación..

Adjudicación: Las Resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial, tal como se establece en la cláusula
14.2 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Ávila, 12 de julio de 1996.-E1 Director provincial,
Luis Garcia Martin.-47.955. .

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de sun,inistros que a con
tinuación se im!ican.

Esta Direcci,ónProvincial ha resuelto anunciar
concurso, ,procedimiento abierto, para la adjudica.
ción de los siguientes contratos de suministros:

Número de expediente: 69-96.
Adquisición" de 12 entrenadores de electrónica

analógica y 12 entrenadores de electrónica digital.

Martes 16 julio 1996

Presupuesto de contrata: 12.499.992 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Número de expediente: 73·96.
Adquisición de diversos componentes del ciclo

formativo (grado superior) de producción por meca
nizado.

Presupuesto de contrata: 9.530.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Número de expediente: 58-96.
Adquisición diverso material de laboratorio.

Presupuesto de contrata: 10.599.888 pesetas.
Plazo de ejecuclón: Tres meses.

Número de expediente: 39·96.
Adquisición de tres entrenadores autómatas pro-

gramables.

Presupuesto de contrata: 1.245.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Número de expediente: 72·96.

Adquisición de un entrenador de automatísmos.

Presupuesto de contrata: 1.600.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Número de expediente: 38·96.

Adquisición de un entrenador de antenas.

Presupuesto de contrata: 1.400.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Número de expediente: 37-96.
Adquisición de un entrenador de instalación

domótica.

Presupuesto de contrata: 1.650.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Garantías provisionales: Las establecidas en la
cláusula decimosexta del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

Declaración de urgencia: Estos contratos son de
tramitación urgente a los efectos señalados en el
articulo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones 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.

Gastos de publicación: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en la Sección de Contratación y Unidad Técnica
de esta Dirección Provincial, calle A1arcos, 21, octa·
va planta, Ciudad Real, teléfono (926) 21 19 43,
fax (926) 21 07 91, durante los dias laborales, excep
to sábados, del plazo de presentación de documen·
taciones desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones:, El plazo
será de trece dias naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Negociado de Registro, séptima planta, de esta
Dirección Provincial, en horario de oficina al públi·
co, calle Tinte, número 1, séptima planta, 13170.
En cuanto a las proposiciones por correo se estará
a lo dispuesto en la cláusula Ka del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación a partir del segundo día hábil, a partir del
día de finalización del plazo de presentación de
proposiciones, calificará las documentaciones pre
sentadas y publicará a continuación el resultado de
dicha calificación en el tablón de anuncios de la
Dirección Provincial, pudiendo conceder, si lo esti
ma conveniente, un plazo no superior a tres dias
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales obsetvados en la documentación.
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Apertura de proposiciones: Se realizará poria Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de
documentaciones en el caso de que no se aprecien
defectos en las documentaciones presentadas, o no
se conceda por la Mesa de Contratación plazo algu
no para su subsanación, o el primer día hábil con·
tado a partir del día siguiente al de fmalización
del plazo concedido por la Mesa de Contratación
para la subsanación de los errores materiales obser
vados en la documentación presentada a las trece
horas en la Dirección Provincial.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada suministro será notificada al adjudicatario
en el domicilio designado en la proposición. Como
notificación a los restantes licitadores .se expondrá
la resolución de adjudicación, en un plazo máximo
de diez días desde la fecha de ésta, 'en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial.

Ciudad Real, 8 de julio de 1996.-EI Director
provincial, Antonio Benito Infante.-47.968.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do, por la que se anuncia contratación de
obras y equipamiento por sistema de con
curso, procedimiento abierto.

Esta Dirección provincial ha resuelto convocar,
por sistema de concurso procedimiento abierto, las
obras y equipamiento que se detallan a continuación:

Talavera de la Reina·Gamonal: Ampliación 120
unidades Colegio PUblico «Cristóbal López».

Presupuesto de contrata: 9.293.390 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Categoría C,

Subgrupo todos.

Ocaña: Implantación LOGSE en el Instituto de
Enseñanza Superiór «Alonso de Ercilla».

Preslipuesto de contrata: 9.241.752 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo e, Categoria C,

Subgrupos todos.

Ocaña: Implantación de la LOGSE, Primer Ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria Primera Fase
en .el Instituto de Enseñanza 'Superior «Alonso de
Ercilla».

Presupuesto de contrata: 26.914.332 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Categoria C,

Subgrupos todos.

Fuensalida: Implantación de la LOGSE, Primer
Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Segun
da Fase en el Instituto de Enseñanza Superior.

Presupuesto de contrata: 19.564.240 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Categoría C,

Subgrupos todos.

Equipamiento: Nivel, secundaria. Cuatro lotes.
Lote l. Laboratorio: Importe máximo de lici

tación, 4.115.000 pesetas.
Lote 2. Plástica y visual: Importe máximo de

licitación, 3.138.000 pesetas.
Lote 3. Tecnología: Importe máximo de licita

ción, 6.000.000 de pesetas.
Lote 4. Equipo audiovisual aula de música:

Importe máximo de licitación, 2.975.000 pesetas.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación de urgencia a los efectos señalados en el
apartado d) del articulo 72.3 de la Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas.

Obtención de docúmentación e ir!formación. Expo
sición de proyectos: Los proyectos y pliegos de cláu
sulas administrativas particulares de obras y equi
pamiento podrán examinarse en la Dirección Pro
vincial del Ministerio de' Educación y Cultura de
Toledo, avenida de· Europa, sin número, Código
Postal 45005. Teléfono 25 03 12. Fax: 25 02 92.
(Unidad Técnica de Construcciones y Sección de
Contratación), de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.


