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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Sego
vio por la que se convoca concurso, proce
dimiento abierto, palYl la adjudicaCión de
los contratos de suministros que se indican.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa·
ción y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Gestión Económica.

e) Número de expediente; Se detalla en anexo
adjunto.

2. Objeto del contrato: Se detalla en anexo
adjunto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en
anexo adjunto.

5. Garantías: Provisional. depósito de fianza del
2 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documeniación e información:

A) Documentación (pliegos cláusulas y pres-
cripciones técnicas):

a) Papeleria Niza.
b) Domicilio: Calle Marqués del Arco. 5.
c) Localidad: Segovia.
d) Teléfono: 42 0649.
e) Fecha limite de obtención: 16 de septiembre

de 1996.

B) Información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Calle José Zorrilla, número 38.
c) Localidad: Segovia 40002.
d) Teléfono: (92 I) 43 43 oo.
e) Telefax: (921) 425877.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de septiem
bre de 1996. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar. Se especifica en
las cláusulas 8.1, 8.2, 8.3. 8.4, 8.5. 8.6.

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación. calle
José Zorrilla, 38. de Segovia. Código postal 40002.
En cuanto a las proposiciones por correo o pre
sentadas en otro organismo oficial. se estará a lo
dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: José Zorrilla, número 38.
e) Localidad: Segovia.
d) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Examen y calificación
de las documentaciones contenidas en 1m. sobres
B) y e) el día 23 de septiembre de 1996.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Segovia. 28 de agosto de 1996.-EJ Director pro
vincial, Florencio Robledo Martín.-S4.646.
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Anexo

Número de expediente 5950/96.
Objeto del contrato: Equipamiento para moda-

lidades de Bachillerato con destino a varios centros.
Presupuesto base de licitación: 3.125.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
Número de expediente 5730/96.
Objeto del contrato: Equipamiento implantación

ciclos formativos con destino a varios centros.
Presupuesto base de licitación: 5.119.399 pesetas.
Plazo de entrega; Un mes.

Resolución de la Dirección Provincial de Sego
vía por la que se convoca subasta, proce
dimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa~

ción y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Gestión Económica.
c) Número de expediente: Se detalla en anexo

adjunto.

2. Objeto del contrato: Se detalla en anexo aQiunto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Urgencia
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en
anexo adjunto.

5. Garantías: Empresas españolas clasificadas
exentas. Provisional. depósito de fianza del 2
por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

A) Documentación (pliego y proyecto):

a) Papelería Niza.
b) Domicilio: Calle Marqués del Arco. 5.
e) Localidad: Segovia.
d) Teléfono: 42 06 49.
e) Fecha limite de obtención: 16 de septiembre

de 1996. -

B) Información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Calle José Zorrilla, número 38.
e) Localidad: Segovia 40002.
d) Telétono: (921) 43 43 OO.
e) Telefax: (921) 425877.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoria C.

8. Preseritación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de septiem
bre de 1996. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar. Se especifica en
las cláusulas 7.1, 7.2, 7.3. 7.4. 7.5.

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación. calle
José Zonilla, 38. de Segovia. Código postal 40002.
En cuanto a las proposiciones por correo o pre
sentadas en otro organismo oficial. se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: José Zorrilla, número 38.
c) Lücalidad:SegovUL
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d) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Examen y calificación
de las documentaciones contenidas en el sobre B.
el dia 23 de septiembre de 1996.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Segovia, 28 de agosto de l 996.-EI Director pro
vincial. Florencio Robledo Martín.-54.643.

Anexo

Número de expediente 3576/96.
Objeto del contrato: Cambio de carpintería exte

rior en el CEIP «Martín Chico~ de Segovia.
Presupuesto base de licitación: 7.841.817 pesetas.
Plazo de entrega: Tres mes.

Resolución de la Dirección Provincial de Meli
[la por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de oblYlS que se indica.

Esta Dirección Provincial. de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94. seccióri quinta, de
la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha acorc4do hacer
pública la adjudicación de fecha 21 de agosto de
1996, por el sistema de concurso público. proce
dimiento abierto, del contrato de obras que a con
tinuación se indica, convocado por Resolución de
29 de julio de 1996.

Mejoras en el colegio público «León Solá)l. a la
empresa t<Construcciones Infante y Villar. Sociedad
Limitada». por un importe de 6.350.386 pesetas.

Melilla. 21 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial. José Luis Vereda Calvo.-54.262-E.

Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del
expediente 96002.

Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias
de la residencia de la sede central del Instituto de
Astrofisica de Canarias. mediante concurso proce
dimiento abierto.

Importe: 2.280.000 pesetas.

A efectos de lo previsto en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación defutitiva del expe
diente citado a la empresa «Limpiezas Victoria,
Sociedad Limitada».

La Laguna, 14 de agosto de 1996.-EI Director.
Francisco Sánchez Martinez.-54.187.

Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del
expediente 96004.

Objeto: Gestión del Servicio del bar-cafetería de
la sede central del Instituto de Astroflsica de Cana
rias, mediante concurso. procedimiento abierto.

Canon anual: 150.000 pesetas.
A efectos de lo previsto en el artículo 94 de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
se hace pública la adjudicación defutitiva del expe
diente citado a la empresa Agustin González :Marre-
ro.

La Laguna, 14 de agosto de 1996.-EI Director.
Francisco Sánchez Martinez.-S4.186.


