
BOE núm. 196

las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.

Documentación a presentar 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. el día 28 de agosto de 1996, calificará
las documentaciones presentadas y publicará a con·
tinuación el resultado de dicha calificación en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
calle Vitoria. l 7, 2.a planta. Burgos. a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales
ob.servados en la documentación.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por
ia Mesa de Contratación el. día 30 de agosto de
1996, a partir de las nueve horas. en la Sala de
Juntas de esta Dirección Provincial, calle Vitoria,
17.3.3 planta, Burgos.

El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Burgos, 13 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando Rodríguez Porres.-53.273.

Resolución de la Direc(.'ión Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso. procedimiento abierto, para la adjudica
ción de los siguientes contratos de obras:

Número de expediente: OR-096·96. Ampliación
servicios complementarios en el Colegio Público
«San Fermím, de Puebla de Don Rodrigo.

Presupuesto de contrata: 16.521.077 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

Número de expediente: OR-095-96. Ampliación de
servicios complementarios en el Colegio Público «Ca
latrava la Vieja». de Carrión de Calatrava.

Presupuesto de contrata: 16.521.077 pesetas.
Plazo de ejea/ción: Cinco meses.

Número de expediente: OR-106-96. Implantación
LOGSE Primer Ciclo Instituto Enseñanza Secundaria
IlPorzuna», en el Colegio Público «Miguel de Cervan
tes», de Piedmbuena.

Presupuesto de colllrata: 10.547.085 pesetas.
Plazo de ejecudón: Tres meses.

Los licitadores que concurran a obras para las cuales
no sea precisa clasificación deberilnju5tificar la sol
vencia económica. mediante la presentación de los
documentos indicados en· el artículo 16.1 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Garantías provisionales: Las establecidas en la cláu
sula 8.a del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Declaración de urgencia: Estos contratos son de tra·
mitación urgente, a los efectos señalados en el aro
ticulo 72 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Plazo durante el Cllal el licitador estará obligado
a mantener su ofina: Tres meses, a contar desde la
apertura de proposiciones, sin que se admita variante
alguna a! proyecto de obm aprobado. que fJgUl'a en
el expediente.

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

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos de
cláusulas administrativas particulares estarán de mani·
fiesto en la Sección de Contratación y Unidad Técnica
de esta Dirección Provincia!, calle Alarcos,: 21. octava
planta, Ciudad Real. Teléfono (926) 21 19 43.
Fax (926) 21 07 91. Durante lOs dias laborables, excep
to sábados. del plazo de presentación de documen
taciones, desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de preselllación de proposiciones: El plazo será
de trece dias naturales. contados a partir del día siguien
te a la. publicación de la presente resolución en el
«Boletin Oficial del" EstadoJ.

Miércoles 14 agosto 1996

Lugar de presentación de proposiciones: En el Nego
ciado de Registro. séptima planta, de esta Dirección
Provincial, en horario de oficina al público, calle Tmte,
número 1, séptima planta, n 170. En cuanto a-las
proposiciones por correo. se estará a lo dispuesto en
la cláusula 8.a del pliego de cláusulas 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 pro
posiciones, calificará las documentaciones presentadas
y publicará, a continuación. el resultado de dicha cali·
ficación en el. tablón de anuncios de la Dirección
Provincial, pudiendo conceder, si lo estima convenien
te. un plazo no superior a treS días, a fm de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales obser
vados en la documentación.

Apenura de proposiciones: Se realizMá por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de docu
mentaciones,en el caso de que no se aprecien defectos
en las documentaciones presentadas. o no se conceda
por la Mesa de Contratación plazo alguno para su
subsanación, o el primer día hábil, contado a partir
del día siguiente al de fmalización del plazo concedido
por la Mesa de Contratación para la subsanación de
los errores materiales observados en la documentación
presentada, a las trece horas, en la Dirección Provincial.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación de
cada obra será nótificada a! contratista 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 agosto de 1996.-E1 Director
provincial, Antonio Benito lnfante.-53.253.

Resolución de la Dirección Provincial de H ues~

ca por la que se anuncia concurso, p1'OCe~

dimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de obras que se indican.

Denominación de la obra: Adecuación de espacios
para implantación primer ciclo de enseñanzas
LOGSE en el instituto de enseñanza secundaria
«Martinez VargasJ,. de Barbastro. Fondo Social
Europeo.

Presupuesto del contrato: 6:578.974 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantia provisional: 131.579 pesetas.

Denominación de la obra: Adaptación espacios
para implantación primer ciclo de enseñanzas
LOGSE en el colegio público «Santos Sampen. de
Almudévar, sección dependiente del Instituto de
Enseñanza Secundaria liLa Pirámide», de Huesca.
Fondo Social Europeo.

Presupuesto del contrato: 6.850.433 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantia provisional: 137.009 pesetas.

Denominación de la obra: Reparaciones de la cale·
facción en el colegio público IlPrácticas», de Huesca.

Presupuesto del contrato: 7.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 144.000 pesetas.
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-

mitación urgente, a los efectos señalados en. el aro
ticulo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de
manifiesto en la Unidad Técnica de Construcciones
y en el Negociado de Información y Registro de
esta Dirección Provincial. respectivamente. sita en
plaza Cervantes. 2, segunda planta. durante los días
laborables. excepto sábados, de nueve a catorce
-horas.
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Plazo de presentación de las proposiciones: Trece
días naturales. contados a partir del siguiente al de
la publicación -de la presente Resolución en el «Bo
letln Oficial del Estado».

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro General de la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de Huesca, plaza Cervantes.
número 2, segunda planta. código postal 22003.
teléfono (974) 22 14 OO. Fax: 226782. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares.

Documentación a presentar 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 calificará las documentaciones presentadas
a las diez horas del undécimo dia natural siguiente,
contado a partir de aquel en que fmalice el plazo
de presentación de proposiciones. si este día coin
cide con sábado o festivo, la calificación será el
siguiente día hábil, y publicará. a continuación, el
resultado de dicha calificación en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial a fm de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

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

El importe de este anuncio correrá. por cuenta
del adjudicatario.

Huesca, 24 de julio de 1996.-El Dirt;:ctor pro
Vincial. Antonio Trallero Gallego.-50.770.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso público,
abierto, para la contratación del suministro
que se cita.

Objeto del contrato: Suministro de materiales para
el Ciclo Formativo de la Familia de Química. del
Instituto de Enseñanza Secundaria «Pirámide», de
Huesca.

Presupuesto del contrato: 8.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
Garantia provisional: 160.000 pesetas.
Exposición de pliegos: En el Negociado de lnfor·

mación y Registro de esta Dírección ProVincial, pla·
za Cervantes. 2, segunda planta, Huesca, durante
el plazo de presentación de proposiciones en los
dias laborables. excepto sábados. de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi·
cación' de la presente Resolución en el «Boletin Ofi·
cial del Estado».

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial de Edu
cacíón y Ciencia de Huesca. plaza Cervantes, 2, segun
da planta. En cuanto a las proposiciones por correo.
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las Cláusulas 8.2. 8.3 y 8.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentaciÓn: La Mesa de Con·
tratación calificará 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 día hábil. y publicará a continuación el
resultado de dicha calificación en el tablón de anun
cios de· la Dirección Provincial. a fm de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique. los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará el cuarto
diahábil. excepto sábado, a partir del dia siguiente


