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t 1. Criterios objetivos que servirán de base para
la ac(íudicación: Los reseñados en la cláusula· 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo límite de presentación de ofenas, Has
ta las doce horas del 20 de diciembre de 1996.

13. Dirección a la que han de remitirse las ofer
tas: Negociado de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional. paseo de la
Castellana, número 61. Madrid, telefono 441 75 OO.
extensión 272.

14. Dia, hora y lugar de la licitación, Acto públi
co que tendrá lugar el 27 de diciembre de 1996.
a las nueve treinta horas. en la sala de juntas del
Estado Mayor de la Defensa (calle Vitruvio. núme-
ro 1, Madrid). .

15. Información adicional: Concurso de trarni~

lación anticipada.
J6. El importe del presente anuncio será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 dc noviembre de I 996.-EI Presidente
dc la Mcsa de Contratación, Julio López Sán·
chez.-70.622.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ceata
por lu que se corrigen errores en la de 12
de noviembre, que anuncia concurso de obras
de «Sustitución (6+0) unidades en el colegio
público "Reina Sofía"».

Advertido error en la inserción del anuncio publi.
cado en el ,Boletín Oficial del Estado» número 273,
de fecha 12 de noviembre, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación:

En cI apartado 9.d), apertura de ofertas, donde
dice: ({2 de noviembre de 1996», debe decir: «2
de diciembre de 1996».

Ceuta, 14 de noviembre de 1996.-El Director
provincial, Pedro J. Gordillo Durán.-72.2l6.

Resolución de la Dirección 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 del siguiente contrato de obra:

Número de expediente: CR-43-96. Reparaciones
urgentes en el Colegio Público «David Jiménez
Avendaño».

Presupuesto de contrata: 10.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantias provisionales: Las establecidas en la

cláusula 8" del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos señalados en el artí
culo 72 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obliga 'o
a mantener su ojerta: Tres meses. a contar des e
la apertura de proposiciones. sin que se adIlL '
variante alguna al proyecto de obra aprobado qm.
figura en el expediente.

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

Exposición df'. proyectos: Los proyectos y pliegos
dc cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Secci6n de Contratación y Unidad
Técnica de esta Dirección Provincial, calle Alar~

cos, 21, octava planta. Ciudad Real, teléfono
(926)21 19 43, fax (926) 21 07 91, durante los
días laborables. excepto sábados, del plazo de pre
sentación. de documentaciones, desde las nueve a
las catorce horas.

Martes 19 noviembre 1996

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
será de trece días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado,.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Negociado de Registro. séptima planta, de esta
Dirección Provincial, en horario de oficina al publi
co, calle Tinte, número 1, 7.· planta, 13170. En
cuanto a las proposiciones por correo se estará a
lo dispuesto en la cláusula 8.8. del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en la cláusula 8.· del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. a partir del segundo día hábil a partir del
dia de fmalización del plazo de presentación de
proposiciones. calificará las documentaciones pre
sentadas y publicará a continuación el resultado. de
dicha calificación en el tablón de anuncios de la
Dirección Provincial, pudiendo conceder, si lo esti
ma conveniente, un plazo no superior a tres días
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratacíón en el mismo acto de examen de
documentaciones. en el caso de que no se aprecien
defectos en las documentaciones presentadas, o no
se conceda por la Mesa de Contratación plazo algu.
no para su subsanación. o el prinler día hábil con
tado a partir del dia siguiente al dc fmatización
del plazo concedido por la Mesa de Contratación
para la subsanación de los errores materiales obser
vados en la documentación presentada. a las trece
horas, en la Dirección Provincial.

Nuiificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada ohra será notilicada al contratista adjudi
catario 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, 15 de noviembredc I 996.-El Direc
tor provincial, Antonio Benito Infante.-72.217.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia concurrencia
de olertas para la atQudicación de contratos
de obras y suministros.

Esta Direccíón Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación· de los siguientes contratos de obras
y suministros:

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con
tratación. Números de expediente: 1.0 4254/96: 2.°
9626634-3, y 3.°9626634-4.

2. Objeto del contrato: 1.° Ampliación en colegio
público «Nuestra Señora de los Dolores», de Mur
cia-El Raal; 2.° Mobiliario C. F. edificación y obra
civil, con destino al instituto de Enseñanza Secun
daria de Murcia y Cartagena, y 3.U Material topo
gráfico con destino al instituto de Enseñanza Secun
daria de Murcia y' Cartagena.

c) Plazo de ejecución: 1.0 Quince días~ 2.° Un
mes, y 3.° Cuarenta y cinco días.

3. Tramitación: 1.° Urgente; 2.° Urgente, y 3.°
Urgente. Procedimiento: Abíet1o. Forma de adju
dicación: 1.0 Subasta; 2.0 Concurso; 3.° Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
l." 6.478.794 pesctas; 2.° 2.732.686 peset.as; 3.°
¡ 1.316.000 pesetas.

5. GaralllÍas: Provisional. 2 por 100 dd prc~

supur·sto base de licital:itm

6. Olncnciún de ducumentación e injórmaciol1:
DircC'.;ión Provmcial de Educación y Cultura en
Murcia. Avenida de la Fama, 15. Murcia, 30006.
Teléfono (986) 24 25 37.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
dia, contado desde el dia siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documenl;ación a presentar: Subasta, sobres
A y B. Concurso, sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Avenida de la Fama, 15. 30006 Murcia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura. Avenida de la Fama, 15. Murcia.

d) Fecha: El octavo dia sIguiente al de fma
tización del plazo de presentación de proposiciones,
a las once horas.

11. Gastos de anunCÍo: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Murcia, 14 de noviembrc de 1996.-El Director
provincial, Benito Marin Torrecillas.-72.291.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de .la Dirección Provt"ncial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Badajoz por la que se anuncian concursos
abiertos para la contratación de diversos
se",icios a realizar durante el año 1997.

Objeto.-

Expediente número 97/00 l. Contratación del
servicio de limpieza del edificio que alberga las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Segu
ridad Social e Instituto Nacional de Servicios Socia
les (transferido a la Junta de Extremadura), en
Badajoz.

Expediente número 97/002. Contratación del
servicio de limpieza de los locales donde se encuen
tran ubicadas Administraciones, Unidades de
Recaudación Ejecutiva. archivos y almacenes depen
dientes de esta Dirección Provincial.

Fianzas provlsionales.- 2 por 100 del tipo de lici
tación.

Pliego de condiciones y documentación comple
mentaria: Se solicitarán en la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social en
Badajaz, sita ·en ronda del Pilar. número 10. de
dicha capital (cuarta planta).

Tipo máximo de licitación.- Expediente 97/001,
23.000.000 de pesetas. Expediente 97/002,
7.100.000 pesetas.

Clasificación de licitadores.- Expediente 97/001,
grupo JIJ. subgrupo 6, categoria A.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
Registro General de dicha entidad, en Badajoz, hasta
las catorce horas del vigésimo día hábil. a contar
desdc cl siguiente a la publicación en cl «Boletin
Oficial del Estado» de los expresados concursos
públicos.

Apertura de plicas: El examen de la documen
tación técnica y personal, así como la apertura de
las ofertas económicas, si procede, se verificará por
la Mesa de Contratación de dicha Dirección Pro
vincial, a las diez horas del segundo día hábil, con
tado a partir de la fecha de fmalización de la pre
sentación de ofenas y en el edificio sede de la misma.

El importc de este anuncio sera por cuenta de
los adjudicatarios prorrateado entre los dos expe
dientes.

Badajoz, 13 de noviembre de 1996.-·El Direc:t;.:.r
provincial en funciones, Carlos Maria Acedo Gran
dc.--72. 21 1.


