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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Edu·
cación y Cultura de Cáceres por la que se
anuncia la contratación de varios suminis·
tros, por el sistema de concurso, procedi·
miento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Cáceres.

2. Objeto del contrato:

al) Mobiliario escolar.
a2) Lote de cocina.
a3) Lote de habitaciones.
a4) Mobiliario comedor-biblioteca.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de entrega: _

cl) Varias localidades.
c2) Caminomorisco.
c3) Caminomorisco.
c4) Caminomorisco.

d) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

al) 15.000.000 de pesetas.
a2) 18.000.000 de pesetas.
a3) 22.000.000 de pesetas.
a4) 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación.

6.' Obtención de documentacíón e ínformación:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Avenida Primo Rivera, 2.
c) Localidad: Cáceres 10001.
d) Teléfono 927 22 51 00, extensión 296, fax

927211271.
7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a partir de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula 8 del pliego.

c) La citada en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Pasados tres meses desde
la propuesta de adjudicación.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo Rivera, 2, quinta
planta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 29 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Cáceres, 29 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Macario Herrera Muñoz.-51.132.

Miércoles 31 julio 1996

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la contratación del transporte escolar.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de contratos de transporte escolar, cuyas con
diciones de carácter económico y técnico, podrán
ser examinados en los correspondientes pliegos de
cláusulas administrativas y técnicas.

Fianza provisional: En la forma que determina
la cláusula 8.4.6 del pliego de las administrativas
particulares.

Declaración de urgencia: Estos contratos se decla
ran de urgencia a los efectos indicádos en el articulo
72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantenet su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas, sin
que se admita variante alguna a la misma.

Gastos de publicación: Los gastos de anuncios
serán de cuenta de los adjudicatarios.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las unidades de transporte escolar de las Subdirec
ciones Territoriales, en horario de oficina al público,
sitas en:

Madrid-Centro: Calle Vitruvio, número 2. Madrid.
Madrid-Norte: Avenida Valencia, sin número. San

Sebastián de los Reyes.
Madrid-Sur: Calle Maestro Puig Adams, 13. Lega

nés.
Madrid-Este: Calle Alalpardo, sin número. Alcalá

de Henares.
Madrid-Oeste: Carretera de La Granja, sin núme

ro. Collado-Villalba.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará el dia 22 de agosto de 1996, a las catorce
horas.

Lugar de presentación de proposiciones: Exclu
sivamente en el Registro General de esta Dirección
Provincial, en horario de oficina al público, calle
Vitruvio, 2, planta baja, Madrid. En cuanto a las
proposiciones por correo se estará a lo dispuesto
en la cláusula 8.2 del pliego.

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

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el 2 de septiembre de 1996, calificará
la documentación presentada y publicará en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
el resultádo de dicha calificación a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen dentro
del plazo que se indique lbs defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público el dia 5 de sep
tiembre a partir de las diez horas en esta Dirección
Provincial, calle Vitruvio, 2. Madrid.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de los contratos será notificada al contratista adju
dicatario en el domicilio designado en la propo
sición. Como notificación a las 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 Pro
vincial, calle Vitruvio, 2. Madrid.

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-51.173.

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura en Cuen
ca por la que se anuncia concurso de pro
cedimiento abierto (sin muestras) para la
contratación del suministro que se indica.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura en Cuenca.

BOE núm. 184

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente; 5943/1996.

Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro, entrega e instala
ción de material didáctico de modalidades de Bachi
llerato LOGSE.

b) Número de unidades a entregar (anexo al
pliego de cláusulas).

c) División por lotes y número:
d) Lugar de ejecución: Varios centros de la pro

vincia de Cuenca.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas.

Garantias: Provisional, 140.000 pesetas.
Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Cuenca.

b) Domicilio: Avenida de la República Argen-
tina, número 16.

c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: 22 20 51.
e) Telefax: 22 89 65.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta fmalización del plazo de lici
tación.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Vigésimosexto
dia siguiente al de la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado" del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La consignada
en las cláusulas 8.2, 8.3 u 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Cuenca, Registro Gene
ral.

2.° Domicilio: Avenida de la República Argen
tina, número 16.

3.° Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso), tres meses
a contar ~esde la apertura de las proposiciones.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Cuenca.

c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a la

terminación del plazo de presentación de ofertas.
e) 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
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 re<\lizará conforme a lo previsto en la cláusula
15.2 del pliego.

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

Cuenca, 5 de julio de 1996.-La Directora pro
vincial, Maria Soledad Arahuetes Portero.-48.004.


