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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicaciól1:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.992.130 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3." planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.

. Teléfono: 532 50 89. Extensión 23 36. Tele·
fa,,: 523 01 66.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 12 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación requerida: Grupo e, subgrupos 3 y 4, cate
goria d; grupo I. subgrupo 9, categoria d, y grupo J,
subgrupo 2, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 12 de noviembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de con
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rcy, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de EduQtlción y Cuitura.
Domicllio: Plaza del Rey. 1, 2. a planta,

28004 Madrid.
Fecha: Dia 20 de noviembre de 1996, a las diez

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun~

cios del Departamento destinado al efecto.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·

~icatario.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario
de Estado.-67.649.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes JI Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación
del controly seguimiento del comportamien·
to de las agujas norte y sur de la catedral
de Burgos.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Control y seguimiento del compor-
tamiento de las agujas norte y sur de la catedral.

Lugar de ejecución: Burgos.
Plazo de ejecución: Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
12.992.000 pesetas.

Miércoles 30 octubre 1996

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3." planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensión 23 36. Tele·

fax: 523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e infor·

maeión: 12 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especfficos del contratista: Clasi
ficación administrativa: Grupo 1, subgrupo 2, cate
goríaA.

8. Pres.entaeión de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 12 de noviembre
de 1996, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce ''y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los días laborables. excepto sábados, que fma1iz.ará
a las catorce horas, o bien según lo ·dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento Gencral de Con·
tratación del Estado.

Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cuiiura.
Dumicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta,

28004 Madrid.
Fccha: Dia 20 de noviembre de 1996, a las diez

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación deflnitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun·
clOS del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Director
general.-67.650.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun·
cia concurso urgente para la contratación
del sondeo y, estudio de la cimentación de
la catedral de Murcia.

1. Entidad adjudicadora..

Organismo: Ministe:do de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturdles.

2. Objeto del contrato:

Descripci6n: Sondeo y estudio de la cimentación
de la catedral de Murcia.

Lugar de ejecución: Murcia.
Plazo de ejecución: Tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
10.846.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3." planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono 532 50 89, ext. 2336. Telefax:

52301 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 12 de noviembre de 1996.
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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi~

ficación administrativa: Grupo 1. subgrupo 1, cate·
garla A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de partidpación:

Fecha limite de presentación: 12 de noviembre
de 1996, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y CuLtura. Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ufertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2." planta· Madrid

28004.
. Fecha: Dia 20 de noviembre de 1996, a las diez
quince horas.

10. Otras informaciones: Comunicación. La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 18 dc octubre de 1996.-El Director
general.-67.648.

Resolución de la Dirección Provincial de Astu·
rias por la que se ununcia la licitación por
el procedimiento abierto y forma de adju·
dicación por concurso de las obras que se
citan.

l. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias. Pla~

za de España, sin número. 33007 Oviedo. Telé~

fono: (98) 527 90 OO. Fax: (98) 527 9007.
2. Objeto de la contratación:
1. EP 31/96. Refuerzo de formado y varias. CP

Muros del Nalón. Presupuesto de contrata:
12.249.999 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.

2. EM 18/96. Implantación de Enseñanzas
LOGSE primer ciclo ESO. lES Mata·Jove. Presu·
puesto de contrata: 14.396.088 pesetas. Plazo dc
ejecución: Tres meses.

3. EM 29/96. Implantación de Enseñanzas
LOGSE primer ciclo ESO. lES Pérez de Ayala.
Presupuesto de contrata: 14.927.850 pesetas. Plazo
de ejecución: Tres meses.

4. EM 48/96. Adecuaciones varias lB Cristo
del Socorro. Luanco. Presupuesto de contrata:
11.291.976 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses.

5. EM 78/96. Implantación ciclos formativos
IESSanchez Lastra. Mieres. Presupuesto de con
trata: 7.603.533 pesetas. Plazo de ejecución: Dos
meses.

6. EM 96/96. Instalación receptora de gas natu·
ralo lES Universidad Laboral. Gijón. Presupuesto
de contrata: 12.999.999 pesetas. Plaw de ejecución:
Dos meses.

3. Epigrafe I.A.E.: 501.1.
4. Declarados de urgencia a los efectos sefta

lados en el articulo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

5. En los presentes contratos no' se autorizan
variantes.

6. Consulta de expedientes: En la Unidad Téc
nica de la Dirección Provincial del MEC de Asturias,
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

7. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de contrata de cada obra.

8. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin núméro,


