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rá entregarse debidamente cumplimentada antes de
las trece horas del día 3 de octubre próximo.

El acto de la subasta tendrá lugar en Madrid.
el día 4 de octubre próximo. a las diez horas~ en
los locales del citado Servicio de Material Móvil.

Madrid, 26 de agosto de J996.-El General de
Brigada. Jefe accidental de la Subdirección General
de Apoyo, José Delgado Delgado.-54.288.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con
curso ahierto. del contrato de suministro de
unifonnes para el personal de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marí
tima.

a) Objeto y lipo: Concurso del contrato de sumi
nistro arriba indicado, con un presupuesto estima
tivo de 23.000.000 de pesetas.

b) Plazo del contralo: El plazo de ejecución del
contrato será de sesenta dias naturales. a partir de
la fecha de la formalización del pedido.

c) Exhibición de documentaS: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos, en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave
nida de Portugal, 81. cuarta planta.

d) uarantia provisionai: 46ü.000 pesetas.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta en el anexo 1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano. en la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Maritima, avenida de Portugal, 81. cuar
ta planta. hasta las catorce horas del dia 30 de
septiembre de 1996.

El envío, en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizase de con·
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
modificado por el Real Decreto 252811986. de 28
de novíembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 9 de octubre, a las once horas.
en la sala de juntas de la Sociedad Estatal de Sal
vamento y Seguridad Maritima. avenida de Portugal,
81. cuarta planta, Madrid.

i) Documentos qlle deben presenlar los licilado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres, serán los que se especifiquen en la cláu
sula 20 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Madrid, 27 de agosto de I996.-EI Director, Emi
lio Martín Bauzá.-54.306.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato de suministro y entrega
de diversos modelos de impresos para la ges
tión de la convocatoria de becas, curso
1996/1997.

l. Entidad adjudimdora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura.
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b) Dependencia- que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Subdirección General
de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del cOn/rato:

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega
de diversos modelos de impresos para la gestión
de la convocatoria de becas, curso 1996/1997.

b) Lugar de entrega: Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 58.
MaGrid.

c) Plazo de entrega: Diez días naturales a partir
de la entrega de los originales.

3. Tramilación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licilación: Importe total.
6.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e ülformación:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 34. séptima planta,

28014 Madrid.
c) Teléfono: 531 9351

.d) Telefax: 522 92 56.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Il de septiembre de 1996. a las
dieciocho horas.

7. Presentación de las ofertas;

a) Fecha limite de presentación: 1I de septiem
,bre de 1996, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres: A.
B y C. en la forma que se determina en el pliego
de bases del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Educación y Cultura, calle Los Madra
zo. 15-17.28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Una proposición por
cada licitador.

8. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura,
sala medios audiovísuales.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 34, cuarta planta.
Madrid.

c) Fecha: 23 de septiembre de 1996.
d) Hora: Doce.

9. Otras iJlformaciones: El examen de la docu
mentación aportada en los sobres B y C se realizará
el dia 16 de septiembre de 1996. A continuación,
se expondrá en el tablón de anuncios del Registro
General el resultado de dicha calificación, al objeto
de que 'los licitadores puedan subsanar dentro del
plazo que se otorgue los defectos materiales obser
vados.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria

Madrid, 26 de agosto de 1996.-La Directora
general, P. A., el Subdirector general de Progra
mación de Efectivos. José Carlos Blanco Femán
dez.-54.275.

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 adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Cantabria.

Número de expedienle. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejeclH,'ión:

5.633/1996. Instituto de Educación Secundaria
«Augusto G. Linares», Santander. Obras de implan·
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tación de ciclos formativos en Formación Profe·
sional. Importe: 18.994.822 pesetas. Plazo de eje
cución: Un mes y medio.

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

Obtención de documenlación e información.
Durante el plazo de presentación de oiertas, en la
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Cantabria. Calle Vargas. 53, sexta planta, 3901
Santander. Teléfono: 37 27 13. Fax: 37 1571.

Requisitos especificas del contratista: Clasifica
ción: Grupo C, subgrupo completo y categoría c.

Presentación de ~fertas:

Fecha limite de presentación: Trece días 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
las cláusulas 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, 53. 390 IO Santander.

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 las ~fertas: El sexto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de ofertas.
a las nueve horas. en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura. calle Vargas, 53, 39010 San
tander.
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ulras InJurtriu(iunes: La Mesa tic L"0lilliiiat.:lull.
el segundo dia .hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas. calificará la docu
mentación presentada, a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego, y se publicará el resultado
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial.
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario.

Santander, 27 de agosto de 1996.-EI Director
provincial, José A. Cagigas Rodriguez.-54.29l.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de obras que se indican.

Denominación de la obra: Adaptación de espacios
para el primer ciclo de la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo, en el Instituto de Educación
Secundaria «Hermanos Argensola», de Barbastro
(Fondo Social Europeo).

PresupueslO del eOll/rato: 10.961.831 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 219.237 pesetas.
Clasf!icaáón contratista: Grupo C. subgrupo com-

pleto, categoría D.

Denominación de la obra: Implantación de ense
fianzas de la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo, primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, en el Instituto de Educación Secundaria
«Sobrarbe». de Aínsa (Fondo Social Europeo).

PresuplIeslo del conlrato: 6.701.572 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garall/ia provisional: 134.031 pesetas.

Denominación de la obra: Rehabilitación de la
segunda fase en el Instituto de Bachillerato «So
brarbe», de Ainsa.

Presupuesto del C0111rato: 9.094.988 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantia provisional: 181.900 pesetas.

Denominación de la obra: Ampliación y adecua-
ción de espacios para la Educación Secundaria Obli
gatoria, en el Instituto de Educación Secundaria


