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a catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

6. Garantia provisional: 2 por lOO del presu
puesto de licitación de cada uno de los lotes.

7. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin número,
Oviedo), en el plazo de veintiséis dias naturales,
contados a partir del dia siguiente a aquel en que
se publique el presente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado», a las trece horas. Las propuestas se
presentarán en sobres .cerrados, con indicación de
domicilio, teléfono y fax de los licitadores.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en .Oviedo. Se notificará directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos que lo deseen.

9. Modalidad de .financiación: Programa 422A
y 422C, capitulo 6.°, concepto 630.05 y 620.05.

lO. Documentación a presentar por los licitado
res: La especificada en la cláusula 8 del pliego de
claúsulas administrativas particulares.

11. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

12. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación de los contratos: Los especificados en la cláu
sula 10 del pliego de claúsulas administrativas par
ticulares.

13. Adjudicación de los contratos: La resolución
de adjudicación de los contratos se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.

14. Pago del importe del anuncio: El importe
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 30 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, Emilio Rodríguez Menéndez.-51.333.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, procedi·
miento abierto, de las obras que se indican.

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

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

6181/96: Ampliación de aulas para implantación
de enseñanza LOGSE, primer ciclo de E. S. O.
en el lES «Álvaro Yáñez», de Bembibre.Presupues
to: 38.928.068 pesetas. Plazo: Cuatro meses.

Clasificación exigida: Grupo C subgrupo 2 cate
goría E.

6177/96: Modificación· para la implantación
LOGSE, primer ciclo, en el lES «Fernando 1», de
Valencia de Don Juan. Presupuesto: 26.620.988
pesetas. Plazo: Tres meses.

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupo 2, cate
goría D.

6757/96: Modificación de cubierta y pista poli
deportiva en el lES de Bañar. Presupues
to: 14.298.926 pesetas. Plazo: Tres meses.

Clasificación exigida: Ninguna.

5667/96: Implantación ciclos formativos en el lES
«Giner de los Rios», de León. Presupuesto:
6.656.028 pesetas. Plazo: Dos meses.

Clasificación exigida: Ninguna.

3409/96: Cambio de instalación eléctrica en el
c.P. «San Migue!», de Villablino. Presupuesto:
14.516.774 pesetas. Plazo: Un mes.

Clasificación exigida: Ninguna.

3411/96: Reparación de cubierta en el C. P. «Me
néndez Pida!», de Bembibre. Presupuesto:
14.431.846 pesetas. Plazo: Dos mes.

Clasificación exigida: Ninguna.

3410/96: Sustitución de carpintería metálica en
el C. P. «Generación del 27», de ViIlablino. Pre
supuesto: 14.333.941 pesetas. Plazo: Dos mes.

Clasificación exigida: Ninguna.

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

Garantia: 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:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura de León, calle Jesús Rubio,
número 4: 24071 León. Teléfonos: 20 27 11. 20
28 90 Y 20 28 OO. Fax: 25 08 35.

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales, contados a partir del
dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 Y 7.7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de León, Negociado de Regis
tro. Calle Jesús Rubio, número 4, 24071 León.

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 están admitidas.
Apertura de las ofertas: El sexto dia hábil siguiente

a la terminación del plazo de presentación de ofertas,
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Jesús Rubio, número
4, 24071 León. .

Otras itiformaciones: 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.

Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adjudi·
catario.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario, 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 dias desde la fecha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
de Educación y Ciencia de León. .

León, 29 de julio de 1996.-El Director provincial,
Ángel Lago Cuena.-51.327.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, procedi·
miento abierto, de los suministros que se
indican.

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

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

5.668!l996: Adquisición de equipamiento para
el ciclo formativo «electromecánica de vehículos»
para el Instituto de Enseñanza Secundaria de Valen
cia de Don Juan. Presupuesto: 6.225.066 pesetas:
Plazo, dos meses.

5.668!l996: Adquisición de equipamiento para
el ciclo formativo «mecanizado» para el Instituto
de Enseñanza Secundaria «Valle de Laciana», de
VilIablino. Presupuesto: 8.707.300 pesetas. Plazo:
Dos meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación,' urgente; procedimiento, abierto;
forma, concurso.

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 de León, calle Jesús Rubio,
número 4, 24071 León. Teléfonos: 20 27 11, 20
28 90 y 20 28 OO. Fax: 25 08 35.

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen
tación: Trece días naturales, contados a partir del
dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 8.1, 8.2. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 Y 8.8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de p'resentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de León. Negociado de Regis
tro. Calle Jesús Rubio, número 4, 24071 León.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses,oesde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No están admitidas.
Apertura de las ofertas: El sexto dia hábil siguiente

a la terminación del plazo de presentación de ofertas,
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Jesús Rubio, núme
ro 4, 24071 León.

Otras úiformaciones: La Mesa de Contratación,
el segundo día 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 9." del pliego, y publicará ese mísmo
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
documentacióri se apreciasen defectos puedan pro
ceder a la subsanación de éstos, dentro del plazo
que se concede al efecto.

Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adjudi
catario.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario, 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 dias desde la fecha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
de Educación y Cultura de León.

León, 29 de julio de l 996.-El Director provincial,
Ángel Lago Cuena.-51.329.

....

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que anuncia la adjudicación de
los contratos de obras que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de obras:

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con
tratación. Números de expedientes: 1, 3002/96; 2,
3486/96.~y 3,5918/96.

2. Objeto del contrato:

1. Construcción de tres unidades de educación
infantil en Colegio Público de Lorca-Purias. Cla
sificación requerída: Grupo C. categoria C.

2. Reparación estructura Colegio Público San
José de la Montaña de Murcia-Voz Negra. Clasi-_
ficación requerida: Grupo C, categoria E.

3. Reparaciones en lES Diego Tortosa, de Cie
za.

c) Plazo de ejecuclOn: l. dos meses; 2, tres
meses, y 3, un mes.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento; Abier
to. Forma de adjudicación: 1, concurso; 2. concurso,
y 3, subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1, 27.765.366 pesetas; 2. 56.584.368 pesetas, y 3,
9.215.528 pesetas.


