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2.° Número de expediente: 2.39/1996. Cober
tura de frontón en el colegio público «La Matanza»,
de Villaverdc de Trucios (Cantabria).

Presupuesto base de licitación: 20.173.911 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cinco meses:
Clasificación: Grupo C, subgrupos 3, 7 Y 8 Y

categoria c).

3. Tramitación, procedimiento y jorma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, fanna concurso.

4. Garantia.'J provisionales: No se pre<;isan.
5. Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaría de
la Mesa de Contratación. avenida Martin Fierro,
sin número, Madrid-28040. Teléfono:
(91) 589 67 76. T~lefax: 589 66 14.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnación: Basta el cierre de admisión de ofer
tas.

6. Presentación de las oferras:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 28 dc noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
las cláusolas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Consejo Superior de Deportes, calle Martin Fierro,
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de clausulas administrativas
particulares.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

7. Apertura de las ofertas:

a) Consejo Superior de Deportes, avenida Mar-
tin Fierro, sin número, Madrid.

b) Fecha: 9 de diciembre de 1996.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

8. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el dia 2 de diciembre de 1996, calificará las
documentaciones presentadas, a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará
el acta, en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes, a efectos de.notificación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
de Superior de Deportes. tal como se establece en
la cláusula 11. 3 del pliego.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios..

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-68.350.

Resolución de la Dirección Provincial de Bada
joz por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto; para la adjudicación de
obras y suministros.

Entidad adjudicadora: Dependencia que tramita
el expediente: Dirección Provincial· de Educación
y Cultura en Badajoz. Sección de Contratación.

Objeto del contrato: Número de expediente, des
cripción, lugar de ejecución, presupuesto base de
licitación, plazo de ejecución y clasificación. en Su
caso:

3.032/96: Construc. dos Uds. E. Primaria <:n CP
«Nuestra Señora Inmaculada». de Cabeza la Vaca.
Presupuesto del contrato: 28.039.564 pesetas. Plazo
de ejecución: Seis meses. Clasificación: Grupo e,

. subgrupo completo, categoría C.
5_547/96: Equipamiento centro nuevo de lES San

Vicente de Alcántara. Dividido en nueve lotes. Plazo
de entrega: Dos meses. Presupuesto base de lici
tación (importe total): 24.468.488 pesetas.

Tram;¡adón, procedimiento y adjudicación:
Urgente. abierto, concurso.

GarantÍas: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Dispensadas las
empresas debidamente clasificadas.

Obtención de- documentación e información: 8ec·
ción de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Badajaz, avenida dc
Europa. número 2, novena planta. 06003 Badajoz,
teléfono 23 20 1.6 (extensión 113), fax 24 20 lO.

Presentación de ofertas:

fecha limite de presentación: Trece horas del 18
de noviembre de 1996.

Documentación a presentar: La especificada en
el punto 7 del pliego,. de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: En la dependencia citada
anterionnente.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su· oferta: Tres meses desde ·la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: Dos variarltes para sumi
nistros. No se admiten variantes en obras.

Apertura de las ofertas: El dia 2 de diciembre,
a las nueve horas, en las dependencias citadas, planta
cuarta.

Otras informaciones: Dictada resolución de adju~

dicación, se harán públicos los resultados en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju~

dicatario.

Badajoz, 30 de octubre de 1996.-La Directora
pro~ncial,Blanca Gimeno Ferreras.-68.440.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se convoca concurso, pro~
cedimienlo abierto, para la contratación del
servicio de vigilancia en el Real Conserva
torio Superior de Música de Madrid.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección Territo
rial Madrid-CenlJ"o.

2. Objeto del contrato,

a) Vigilancia en el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid, conforme al pliego de pres
cripciones técnicas, que figuran como anexo 1 al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Lugar de ejecución: Madrid, plaza del Doctor
Mata,2.

c) Plazo de ejecución: I de enero a 31 de diciem
bre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto. concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.250.000
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Calle Vitrovio_ 2, 28006 Madrid, cuarta planta. Telé
fono: 4114017.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 29
de·-noviembre de 1996, a las dieciocho horas. Docu·
roentación a presentar: Ver pliego de cláusulas admi~
nistrativas particulares. Lugar de presentación:
Registro General de esta Dirección Provincial, calle
Vitruvio, 2. 28006 Madrid. Plazo durante el cual
el licitador estará obligado a mantener su of~rta:

Tres meses. No se admiten variantes.
8. Apertura de las ofertas: Subdirección -Terri~

torial Madrid-Centro, calle Vitruvio, 2, Madrid,
Fecha: 16 de diciembre de 1996. Hora: A partir
de las diez.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-68.419.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del/ns
titUlo Nacional de Empleo de Barcelona por
laque se anuncian concursos públicos, pro.
cedinliento abierlo de tmmÍ'1acióll ordinaria,
para contratar los servicios que se citan

Concurso: 1/97.

Objeto del contratu: Mantenimiento. recepción,
transmisión y custodia de llaves de alarma de diver
sas dependencias del Instituto Nacional de Empleo,
en la provincia de Barcelona.

lIpo de licitación, 2.681.000 pesctas.

Período de ejecución: De 1 de enero a 31 de
dlciembre de 1997.

Concurso: 2/97.

Objeto del contrato: Mantenimiento de máquinas
de escribir en las dependencias del Instituto Nacio
nal de Empleo, en la provincia de Barcelona.

Tipo de licitación.- 2.000.000 de pesetas.

Periodo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 1997.

Concurso: 3/97.

Objeto del contrato: Vigilancia de la sede de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona.

Tipo de licitoeión, 19.000.000 de pesetas.

Período de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 1997.

Concurso: 4/97.

Objeto del contrato: Transporte de sobres y paque
teJÍa de la red provincial de oficinas y centros del
Instituto Nacional de Empleo, en la provincia de
Barcelona.

Tipo de licitación.- 10.000.000 de pesetas_

Periodo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 1997.

Concurso: 5/97.

Objeto del contrato: Mantenimiento de los apa
ratos de telefax de las dependencias del Instituto
Nacional de Empleo de la provincia de Barcelona.

Tipo de licitación.- 2.000.000 de pesetas.

Periodo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 1997.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se relacionan en el apartado 5 del pliego
de cláusulas administrativas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres·
cripciones técnicas, se encuentran a disposición de
los interesados en la Sección de Patrimonio de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Barcelona, planta cuarta (edificio «Ma
rina:.l). Parc de l'Estació del Nord, sin número.
08018 Barcelona.

Plazo de presentación de proposiciones económi
cas: Será de veintiséis días naturales, a contar desde
el siguiente día natural al- de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el
Registro de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Barcelona, Pare de t'Estació
del Nord, sin número, 08018 Barcclona.

Apertura de proposiciones económicas: El acto de
apertura de ofertas tendrá lugar de la Dirección
Provincial del1nstitoto Nacional de Empleode Bar
celona, por la Mesa de Contratación, a las trece


