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Fecha limite de obtención de documentos e infor~

mación: HastR fmatización del plazo de licitación.

Requisitos especificas del contratista: Clasifica
ci6n: Grupo e, subgrupo completo, categoría c.

Presentación de las ofertas o -de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: Decimotercer día
siguiente al de la publicación en el «Boletín Olicial
del Estado) del presente anuncio.

Documentación a presentar: La consignada en
las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego dc cláusulas admi
IÚstrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca. Registro General.

Domicilio: Avenida República Argentina. 16.
Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

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

E"(amen de la documentación: La calificación de
documentaciones presentadas se realizará a partir
del tercer dia hábil siguiente al de fmatización del
plazo de presentación de proposiciones y la Mesa
de Contratación publicará a continuación el resul
tado de dicha calificación en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial. pudiendo conceder, sí
lo estima 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
defectos materiales observados en ]a documenta
ción.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de
documentaciones, en el caso de que no se aprecien
defectos en las mismas, o no se conceda por la
Mesa de Contratación plazo alguno;.lara su subr

sanación, o el primer dia hábil contado a partir
del día siguiente al de finalización del plazo con
cedido púr la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en
la documentación presentada, a las trece horas, en
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura de Cuenca.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de la obra se notificará al adjudicatario en el dómi
cilio designado en la proposición. Como notificación
a los restantes licitadores se expondrá la resolución
de adjudicación en el plazo de díez dias desde la
fccha de ésta, en el tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial.

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju
dicataria.

Cuenca, 15 de noYiembre de 1996.-La Directora
provincial, Maria Soledad Arahuetes Porte
ro.-72.978.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso público
abierlo para contratar el servicio de vigi~

lancia y segaridad para el Instituto de Edu
cación Secundaria «Pirámide», de Huesca.

El objeto del presente contrato es el servicio de
vigilancia y seguridad del Instituto de Educación
Secundaria «Pirámide», de Huesca, para el año 1997.

La fomla de adjudicación es el concurso público,
procedimiento abierto. habiéndose declarado el trá
nlite de urgencia.

Presupuesto totaL 7.656.929 pcsetas.
Garantía provisional: 153.139 pesetas.
La obtención de documentos e información se

reali7.ará en la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Huesca, plaza de Cervantes, 2, 2.a plan
ta. 22071 Huesca. Teléfono: (974) 22 14 OO. Fax:
(974) 22 67 82.

Clasificación exigida: La especificada en el apar
tado 1) de la cláusula 8.3.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Jueves 21 noviembre 1996

Plazo de presentación de proposiciunes: Trece días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

El lugar de presentación de ofertas es la Dirección
Provincial de Educación y Cultura de Huesca, plaza
Cervantes, 2, 2.a planta, 22071 Huesca.

Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas: A
partir de las llueve horas del undécimo día natural
siguiente contado a partir de aquel en que fmalice
el plazo de presentación de proposiciones, si éste
coincide con sábado o festivo la apertura será el
siguíente dla hábil.

El ímpm1e del presente anuncio correrá por cuen
ta del adjudicatario.

Huesca. 14 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, Antonio Trallero Gallego.-72.976.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso público
ahierlo para contratar el sewicio de cocina
y comedor para el Instituto de Educación.
Secundaria «Pirámide», de H uesca.

El objeto del presente contrato es el servicio de
cocina y comedor dcllnstituto de Educación Secun
daria «Pirámide», de Huesca, para el periodo de
tiempo comprendido entre el· 8 de enero al 30 de
junio de 1997 y desde elIde octubre al 31 de
diciembre del mismo año.

La forma de adjudicación es el concurso público,
procedimiento abierto, habU:ndose declarado el trá
mite de urgencia.

Presupuesto máximo de licitación: 50.202.810
pesetas; alumno interno/día: 970 pesetas; alumno
externo/día: 400 pesetas.

Garantía provisional: 1.004.056 pesetas.
La obtención de documentos e infOlmación se

realizará en la Dirección Provincial de Educación
y C.ultura de Huesca, plaza de Cervantes, 2. 2.a plan
ta, 22071 Huesca. Teléfono: (974) 22 14 OO. Fax:
(974) 22 67 82.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

La documentación a presentar por los licitadores
es la exigida en la cláusula 8 del pliego de admi
nistrativas particulares.

El lugar de presentación de ofertas es la Dirección
Provincial de Educación y Cultura de Huesca, plaza
Cervantes, 2, 2.a planta, 22071 Huesca.

Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas: A
partir de las doce horas del undécimo dia natural
siguiente contado a partir de aquel en que fmallce
el plazo de presentación de proposiciones, si éste
coincide con sábado o festivo la apertura será el
siguiente dia hábil.

El importe del presente anuncio correrá por cuen
ta del adjudicatario.

Huesca, 14 de noviembre de 1996.-El Director
provincial, Antonio Trallero Gallego.-72.977.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que 8e convoca concu",'o~ tra
mitación urgente, procedimiento abierto~

para la contratación del sewicio de vigilancia
en el Instituto de Educación Secundaria
Saperior «Antonio Machado», de Alcalá de
Henares.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección Territo
rial Madrid-Este.

2. Objeto del conÚato:

a) Vigilancia en ellnstítuto de Educación Secun
daria «Antonio Machado». de Alcalá de Henares.
confonne al pliego de prescripciones técnicas, que
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figura como anexo 1 al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

b) Lugar de ejecut:ión: Alcalá de Henares. caBe
Alalpardo, sin número.

e) Plazo de ejecución: l de enero a 31 de diciem
bre de 1997.

3. Tramitación, procedimit?nto y forma de adju~

dicación: Urgente, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional; 2 por 100 del presu

puesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

Calle Alalpardo, sin número, 28806 Alcalá de Hena
res. Subdirección Territorial Madrid-Este. Teléfono:
883 02 16, extensión 306.

7. Fecha limite de presentación de ofertas: 4 de
diciembre de 1996, a la dieciocho horas. '

Documentación a presentar: Ver pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de esta
Dirección Provincial, calle Vitruvio, 2, 28006
Madrid.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses. No se admiten
variantes.

8. Apertura de las ofertas: Subdirección Terri-
torial Madrid-Centro, calle Vitruvio, 2, Madrid.

Fecha: 19 de disíembre de 1996.
Hora: A partir de las diez.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi~

catana.

Madrid. 19 de noYiembre de 1996.-EI Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.-73.0l7.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se anuncia concurso, procedi
miento ahierlo~ para la adjudicación de la
obra que se indica.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Saria.

Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación.

Número de expediente, 6.893196.
Objeto del contrato: Obras de reforma general y

urbanización en el Instituto de Educación Secun
daria «Picos de Urbión». de Covaleda.

Presupuesto base de licitación: 38.007.025 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100

del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar c1asiflcados están dispensados de
prestar garantía provisional.

Obtención de documentaCión e información: Direc
ción Provincial de Educación y Cultura ert Soria.
calle Santa Teresa de Jesús. sin número,
42004 Soria. Teléfono: 22 02 12. Fax: 22 12 36.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el día de finalizadón de presentación
de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo C. subgrupos todos, categoria D.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales. contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «(Boletín
Oficial del Estado»..

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7A del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura. Negociado de Registro,
calle Santa Teresa de Jesús, sin número,
42004 Soria.

d) Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Santa Teresa de Jesús.
sin número. 42004 Soria.


