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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 tramitÍl 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:
5662/1996. Adquisición de equipamiento completo
para la Residencia de Educación Secundaria de
Astorga. Presupuesto: 29.988.948 pesetas.

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 de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura de León. calle Jesús Rubio.
número. 4. 24071 León. Teléfonos 20 27 11.
20 28 90 Y20 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 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 presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de León. Negociado de ~egis·

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. numero 4.
24071 León.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación.
el segundo dia hábil al siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas. examinará y
calificará la documentación presentada por los afer·
tantes en los sobres B y C. a tenor de lo previsto
en la cláusula 9." 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
será notificada al adjudicatario. en el domicilio desig·
nado 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. 8 de agosto de 1996.-El Director provino
cial. Angel Lago Cuena.-53.159.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Soria por la que se anun·
cia subasta, procedimiento abierto, para la
adjudicación de la obra que a continuación
se indica.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Soria.

Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación.

Número de expediente: 3.580fl996.
Objeto del contrato: Cambio de fodados y repa

ración general en el CRA «El Madero». Castílruiz
(Soria).

Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de pese·
taso

Plazo de ejecución: Tres meses.

Martes 13 agosto 1996

Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

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

Los empresarios que acrediten estar clasificados
están dispensados de prestar garantía provisional.

Obtención de documentación e información: Direc·
ción Provincial de Educación y Cultura en Soria.
calle Santa Teresa de Jesús. sin número. 42004
Soria. teléfono 22 02 12. fax 22 12 36.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el dia de finalización de presentación
de ofertas.

Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura. Negociado de Registro.
calle Santa Teresa de Jesús. sin número. 42004
Soria.

d) Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura. calle Santa Teresa de Jesús.
sin número. 42004 Soria. El dia y la hora se publi
cará en el tablón de anuncios.

Gastos de anuncio: Los gastos que genere este
anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

Soria. 9 de agosto de 1996.-P. S. (articulo 8.°.
Orden de 15 de enero de 1986). el Director pro·
vincial. Francisco Gil F1ores.-53.l57.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se anuncia concurso, procedi·
miento abierto, para la adjudicación de los
servicios de comedor escolar en la provincia.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Soria.

Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
comedor escolar en los centros públicos de Soria.

Plazo de ejecución: Curso escolar 1996/1997.
Tramitación. procedimiento y forma de adjudica

ción: Urgente. abierto. concurso público.
Presupuesto base de licitación: 36.921.940 pesetas.

dividido en cuatro lotes.
Obtención de documentación: Durante el plazo

de presentación de ofertas. en la Sección de Con·
tratación de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura. calle Santa Teresa de Jesús. sin número.
42004 Soria. Teléfono 22 02 12. Fax 22 12 36.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre·
sentación. trece dias naturales. contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura. Negociado de Registro. calle
Santa Teresa de Jesús. sin número. 42204 Soria.

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.
Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu·

cación y Cultura. calle Santa Teresa de Jesús. sin
número. 42204 Soria. El dia y hora se publicará
en el tablón de anuncios.

Gastos de anuncios: Los gastos que genere este
anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

Soria. 9 de agosto de 1996.-EI Director provino
cial. P. S. (articulo 8.° de la .Orden de 15 de enero
de 1986). Francisco Gil F1ores.-53.l58.
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Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
al contratación de suministro.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAOÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del INrA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: 6/96-0lA.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: «Adquisición de una plan·
ta piloto de Í.IJvestigación y desarrollo para el tra·
tamiento integral de purines».

b) Lugar de entrega: En la provincia de Toledo.
término municipal de Recas. fInca «Agrupación
Cabañas».

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Un mes a partir de la fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto de contrata: 24.750.000 pesetas.
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 495.000 pesetas.
6. Obtención de documentos: En el Registro

General del INIA, sito en calle José Abascal, nú'
mero 56. 5." planta. Madrid.

7. Información: En la Subdirección General de
Investigación y Tecnologia. Director técnico del pro·
yecto. Domicilio: Carretera de la Coruña. kilómetro
7.500. teléfono: 347 67 46.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha Emite de presentación: El 16 de sep·
tiembre de 1996. hasta la hora de cierre del Registro
General del INIA.

b) Documentación a presentar: La que se espe·
cifica en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas. .

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral del INIA, calle José Abascal. número 56. 5."plan·
tao 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
dia 17 de septiembre de 1996. en la 7." planta del
edificio sito en calle José Abascal. número 56. 28003
Madrid.

10. Abono del importe del anuncio: Será a cargo
del adjudicatario.

Madrid. 12 de julio de 1996.-EI Director general.
Jesús Miranda de Larra y de Onís.-50.147.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación de suministro.

CONDIOONES GENERALES PARA LA LICITAOÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: 6/96-02A.


