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El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 8 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral.-52.987.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación de los con
tratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

1.0 Número de expediente: 2.26196. Construc
ción módulo tipo M-3cg. en el colegio público «Gon·
zález Gallarza», de Rincón de Soto (La Rioja).

Presupuesto base de licitación: 111.879.410 pe5e
taso

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo e, subgrupos 2 y 3, cate

goría E.

2.° Número de expediente: 1.24/96. Construc
ción módulo tipo M-3C, adaptado en el colegio
público «Federico García Larca», de Pala de Gordón
(León).

Presupuesto base de licitación: 104.036.156 pese
tas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 y 3. cate

goria E.

3.° Número de expediente: 1.16/96. Construc
ción módulo especial M-2, en Alberca de Záncara
(Cuenca).

Presupuesto base de licitación: 44.516.808 pese
tas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría D.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria. procedimiento
abierto, forma concurso.

4. Garantías provisionales: No se precisan.
5. Obtención de d8cumentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaria de
la Mesa de Contratación, avenida Martín Fierro,
sin número, 28040 Madrid. Teléfono:
(91) 589 67 76. Telefax: (91) 589 66 14.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas.

6. Presentación de I(l& ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 12 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin numero, 2&040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estara a lo dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de clausulas admínístrativas
particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

7. Apertura de las ofertas:

a) Consejo Superior de Deportes, avenida Mar
tin Fierro, sin número. Madrid.

Sábado 10 agosto 1996

b) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
c) Hora: A partir de las diez treinta.

8. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el día 20 de septiembre de 1996 calificará
las documentaciones presentadas. a los efectos indi
~ados en la cláusula 8.1 del pliego y se publicara
el acta, en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes, a efectos de notificación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes. tal como se establece en la
clausula 11.3 del pliego.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios.

Madrid. 31 de julio de J996.-El Presidente. San
tiago Villamíl Femández.-53.044.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de las obras que se indi
can.

Entidad at{judicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Cantlibria.

Numero de expediente, objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución:
5622/96. Instituto de Educación Secundaria «Fo
ramontanos», Cabezón de la Sal. ampliación· naves
talleres. Importe: 26.468.664 pesetas. Plazo: Dos
meses.

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

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la
Dirección Provincial de .Educación y Cultura en
Cantabria. calle Vargas, número 53, sexta planta,
39010 Santander. Teléfono: 37 27 13.
Fax: 37 15 71.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo C. subgrupo: completo, categoria e).

Presentacion de oferras: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales, contados a partir del
dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolucién en el ~Boletín Oficial del Estado».'

Documentación a presentar: La especificada en
las clausulas 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, número 53, 39010 Santander.

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

Amisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: El sexto día hábil siguiente

a la tenrunación del plazo de presentación de afertas.
a las nueve horas. en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Vargas. número 53.
39010 Santander.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación.
el se~ndo día habil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas. callikará la aocu
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará elrewltado
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Seran a cuenta del adjudi
catario.

Santander, 7 de agost-o de 1996.-EI Director pro
vincial, José A.. Cagigas Rodriguez.-53.032.

Resolución de la Dirección Provincial de Rues·
ca por la que se anuncia ClJIfCurso. proce·
dimiento abierto, para la adjlldicación del
contrato de obras que se indica.

Denominación de la obra: Sustitución parcial de
forjados y cubiertas en el colegio público «Joaquín
Costa» de Monzón (Huesca).

Presupuesto del contrato: 29.915.05~ pesetas.

15497

Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 598.30 l pesetas.
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-

mitación urgente a los efectos seiíalados en el artícu
lo 72.2 de la Ley de Contrat-os de las Adminis
traciones Públicas.

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares· estará de
manifiesto en la Unidad Técnica de Construcciones,
y en el Negociarle de Infonnación y Registr0· de
esta Dirección Provincial. respectivamente, sita en
plaza Cervantes, 2, 2.a planta, durante los dias labo
rales, excepto sábados, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece dias
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro General de la Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Huesca, plaza Cervantes,
2. 2.a planta, código postal 22003. teléfono (974)
22 14 OO. fax. 22 67 32. En cuanto· a las propo
siciones por correo, se estará a 19 dispuesto en la
cláusula 7. 1 del pliego de las administrativas par·
ticulares.

Documentación tl JN'esentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación califlcará las documentaciones presentadas
a las once horas del undécimo dia natural siguiente,
contado a partir de aquel en que fmatice el plazo
de presentación de proposiciones, si este día coin
cide con sábado o festivo la calificación será el
siguiente habil, y publicará a continuación el resul
tado de dicha calificación en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial a fm de que loS: licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentrorlel plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizara el cuarto
día hábil, excepto sábado, a partir del día siguiente
al examen de la documentación, a las once horas
en la sala de juntas de la Dirección Provincial.

El importe del presente anuncio correrá por cuen
ta del adjudicatario.

Huesca, 16 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Antonio Trallero Gallego.-49.751.

Resoluci6n de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para adjudicación de los contratos
de obras que se indican.

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

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en MUf9ia. Sección de Con·
tratación. Número de expediente: 1, 6.208/96;
2.4.165/96. Y3. 5.701J96.

2. Objeta del contrato:

1. Ampliación. de ocho unidades en Instituto
de Educación Secundaria «Garcia Aguilera». de
Moralal1a.

Clasificación reqverida: Grupo C, categoría D.
2. Ampliación de una unidad de Educación

Infantil en el Colegio Público ~Ricardo Campillo»,
de Sa.ntomera.

3. Implantación en el Instituto de Educación
Secundaria ~Los Albares», de Cieza.

Plazo de ejecución: 1. Tres meses; 2. Cuarenta
y cinco días, y 3. Cuarenta y cinc-o días.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: l. Concurso; 2. Su

basta, y 3. Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

1. 42.492.252 pesetas; 2. 7.611.129 pesetas, y
3. lJ.992.508 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.


