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11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju·
dicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan
co.-72.970.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Sen'icios por la que se anuncia con
curso urgente para la contratución de la asis
tencia técnica para el análisis y desarrollo
de uplicaciones complementarias a la de
seguimiento de expedientes económicos.

l. Entidad adjudicadora..

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato..

Descripción: Asistencia técnica para el análisis
y desarrollo de aplicaciones complementarias a la
de seguimiento de expedientes económicos.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un mes para el análisis y

cuatro meses para proyecto completo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional.. Importe: 140.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión: 23-36.
Telefax: 523 01 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: El 4 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia técnica y fmanciera, ver punto 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: El 4 de diciembre
de 1996, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas admínistrativas.

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 finalizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el articulo lOO del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas..

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: Dia 11 de diciembre de 1996. a las diez

horas.

10. Otras informactones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defInitiva se llevará a cabo medíante publicación
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en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

t 1. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-La Directora
general.-73.045.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concunw, procedimien
to abierto. para la adjudicación del se",icio
que ~'e cita.

Entídad adjudicadora.. Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente
2/97 CSD GA.

O~ieto del contrato: Servicio de transporte de las
obras (pintura, escultura y dibujo) de los artistas
invitados a participar en la XII Bienal Internacional
del Deporte en las Bellas Artes, así como envíos
de mensajería que demande la organización de este
certamen. Barcelona.

Plazo de duración del contrato: Será de once
meses. a partir del 1 de febrero de 1997. previa
formalización del contrato.

Tramitación, procedimiento y forma de acf¡udica
ción: Ordinaria, abierto, concurso. Tramitación anti
cipada (articulo 70.4. Ley de Contratos de las Aduú
nistraciones Públicas).

Presupuesto base de licitación: 5.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 114.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
rá de manifiesto al público dumntc el plazo de pre
sentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas. en la Secretaria de la Mesa de Contratación,
calle Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid.
Teléfono: 589 67 79. telefax 34/91/58966 14.

Requisitos específicos del contratista; Los indica
dos en la cláusula 8.3 del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica).

Presentación de las ofertas: La fecha limite de
presentación es el dia 17 de diciembre de 1996.
hasta las trece horas. La documentación a presentar
será la especifIcada en la cláusula 8 del pliego (pro
posición económica, cláusula 8.2: documentación
jurídica. 8.3, y referencias técnicas, 8.4). Deberá
presentarse en el Registro General del Consejo Supe
rior de Deportes, calle Martín Fierro. sin número,
28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones por
correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1
del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

No se admite variante ni alternativa.
Apertura de ofertas.. En acto público. en el Consejo

Superior de Deportes. el dia 8 de enero de 1997,
a partir de las diez treinta horas.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el dia 18 de diciembre de 1996, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 9.3 del pliego, y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes. a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Fer
nández.-72.988.

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos po,. la que se convoca subasta, proce
dimiento abierto. para la adjudicación del
contrato de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Cultura
ha resuelto anunciar subasta, procedimiento abierto,
para la adjudicación del siguiente contrato de obras:

1. Acondicionamiento general del colegio públi-
co «Real Aquende», de Miranda de Ebro.

BDE núm. 281

Presupuesto del contrato.. 19.999.998 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra

mitación urgente. a los efectos señalados en el ar
ticulo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Vitoria. 17. séptima plan
ta. Burgos. durante los dias labombles. excepto sába
dos, desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de presentación de las proposiciones:
Comenzará el día de la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 3 de dicicrnhre de 1996, a las catorce
horas.

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro General de esta Dirección Provincial,
calle Vitoria, 17, segunda planta; Burgos. En cuanto
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especifIcada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 5 de diciembre de 1996 califIcará
las documentaciones presentadas, y publicará a con
tinuación el resultado de dicha calificación, cn el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
calle Vitoria, 17, segunda planta, Burgos, a· ftn de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique. los defectos mate
riales observados en la documentación.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación el dia 10 de diciembre
de 1996. a partir de las nueve horas. en la sala
de juntas de esta Dirección Provincial, calle Vitoria.
número 17. tercera planta, Burgos.

El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Burgos. 20 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, Fernando Rodriguez Porres.-73.014.

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce·
dimiento abierto~ para la contratación de
la obra que se cita.

Entidad adjudicadora:

Organismo y dependencia que tramita el expe
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cuenca.

Número de expediente: 3.389196.

Objeto del contrato:

Descripción: Reforma (cubiertas. caldera yotros).
Lugar de ejecución: Colegio Público «José Mon-

talvo', de Horcajo de Santiago.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedinúento; Abierto.
Fonna: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total.
20.984.290 pesetas.

Garantía provisional: 419.686 pesetas. Dispensa
da a los contratistas clasifIcados (Real Decreto
1883/1979, de 1 de junio, «Boletin OfIcial del Esta
do» del 2 de agosto).

Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia de Cuenca.

Domicilio: Avenida República Argentina. 16.
Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
Teléfono: 22 20 51.
Telefax: 22 89 65.


