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la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseftados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, J.Salvador Martinez Ciscar.-62.606:

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mereante por la que se convoca la con
tratación ,del diseño, montaje, desmontaje
y transporte -de los elementos del «stand»
de esta Dirección General en la 34 edición
del Salón' Náutico Internacional de Barce-
lona. - .

Procedimiento de, adjudicación: Abierto por con- ,
curso.

Lugar de la ejecución: Sede del Salón Náutico
de Barcelona.

Pliegos: De bases administrativas y técnicas se
entregarán en el Servicio de Contratación de la
Dirección General de la Marina Mercante, call~

Ruiz de A,larcón, número 1, cuarta planta, Madrid,
todos los días y horas hábiles de oficina.

Fecha límite de presehtación de ofertas: Día 8
de noviembre de 1995~'hasta las trece horas.

Lugar de recepción de ofertas: Servicio de Con
tratación, Dirección General de la Marina Mercante,
calle Ruiz de Alarcón, número· 1, cuarta planta,
Madrid. Asimismo, pOr correo, cUmpliendo la nor
mativa establecida al respecto.

Información: Dirección General de la Marina
Mercante, calle Ruiz de Alarcón, número 1, 28071
Madríd, teléfono 5979149.

Idioma: Proposición ecoriómica y demás docu
mentación en lengua espaI101a oficial ·del Estado.

Apertura de proposiciones económicas: Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, ala sur,
segunda planta, sala de subastas, a las· once horas
del día 17 de noviembre de 1995.

Proposición económica: -Precio máximo con NA
irtcluido, 8.000.000 de pesetas.

Garantías: Provisional, 160.000 pesetas; defini
tiva, 320.000 pesetas.

Clasificación, capacidad técnica y proposición eco
nómica: Según lo especificado en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.
. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

Criterio de adjudicación: Los señalados en el apar
tado.'C del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Por Resolución del órgano de contratación, de
fecha 21 de septiembre de 1995, ha sido declarada
de urgencia la tramitación de este expediente.

Los anuncios serán por cúenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Pedro Anatael Meneses
Roqué.-62.575.

MINISTERIO
DE.EDUCACION YCIENCIA

Resolución de .. la Subsecretaría por la que se
anuncia concurso, procedi",iento abierto,
para la adjudicación del contrato de «Su
ministro de diverso. material auxiliar de ofi
cina con destino.a los se111icios centrales del
Ministerio de EducacIón y Ciencia para el
ejercicio 1996».

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurSo, procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de suministro que se indi
ca, con arreglo. a las's~entescondiciones:

Jueves 26 octubre 1995

Objeto: Ellontrato tiene por objeto el «Suministro
de diverso material auxiliar de oficina con destitío
a los servicios centrales del Departamento para el
ejercicio 1996».

Importe de licitación: 77.152.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución' para

el cumplimiento del contrato será desde elIde
enero hasta el 31 de diciembre de 1996.

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

Exposición de pliegos:' Estarán· disponibles en el
Servició de Contratación del Minist~rio de Edu
cación y Ciencia, calle Alcalá. 34, 7.8 planta, en
horario de nueve a catorce horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará' el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden. en el «Boletín Oficial del Estado» y
terminará ,el dHl 11 de diciembre de 1995,' a ,las
dieciocho horas.

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro General del Ministerio de Educación
y Ciencia, calle Los Madrazo, 15-17, planta' baja.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Tres sobres, «A», «B» y «C», y muestras, en la forma

. que se determina en el pliego de bases del contrato.
Examen de la documentación: La Mesa (le Con

tratación, examinará la documentación aportada en
los sobres «B» y «C» por los licitadores al concurso,
a las doce horas deldia 13 de diciembre de 1995,
en la sala de. juntas de la Subdirección General
de la Oficialia Mayor (planta séptima de la calle
Alcalá, 34). A continuación se expondrá en el tablón
de anuncios del Registro General el resultado de
dicha calificación, al objeto de que los licitadores
puedan subsanar, dentro del plazo que se otorgue,
los defectos materiales observados.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las doce horas del día 22 de
diciembre de 1995, en la Sala de Medios Audio
visuales, platlta cuarta, de la calle Alcalá. número
34.

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Subsecretario,
Francisco Hernández Spínola.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
Departamento.-62.604.

Resolución de la Subsecretaria por la que se
convoca concurso público para la" adjudica
ción de/contrato para la distribución comer
cial y venta de todas las publicaciones escri
tas del Centro de Publicaciones del Minis
terio de Educación y Ciencia.

Esta Subsecretaría, en virtud de 10 previsto en
el punto dispositivo segundo de la Orden de 2 de
marzo. de 1988, sobre delegación de atribuciones
en diversos órganos del Departamento, ha resuelto
convocar concurso público, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato consistente en la
distribución comercial y venta de todas las publi
caciones escritas del Centro de Publicaciones.

Fianza provisional: Será de 400.000 pesetas, si,
se licita á todo el territorio nacional, o de 300.000
pesetas, si se liciqt a una parte del mismo, según
10 establecido. en la cláusula 6.3 apartado c) del
pliego de cláusulas administrativas particl,llares.

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad
Universitaria, sin número, planta primera, Madrid,
de- diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante
el plazo de presentación de prdposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Será de veintiséis días a contar desde el siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la presente Resolución.

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se.entregarán en mano, en el Registro
General del Ministerio de Educación y Ciertcia (ealie
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve
a las dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las
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catorce horas o bien podrán enviarse por correo,
según 10 dispuesto en la cláusula 6.1 del pliego de
clá,usulas administrativas particulares.

Documentación presentada por los licitadores: La
reseftada en la cláusula· 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación al día siguiente hábil de la fmatización
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará, previamente, la validez formal de losdocu
mentos contenidos en los sobres B y C, y publicará
en el tablón de anunciosdel Ministerio de Educación
y Ciencia y del Centro de Publicaciones, los defectos
subsanables o insubsanables apreciados, comenzan
do el cómputo del plazo concedido para .la sub
sanación de los defectos el día siguiente al de su
publicación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas; del día 27 de
noviembre de 1995, en la sala de juntas del Centro
de Publicaciones, Ciudad Universitaria,sin.número,
planta primera, de Madrid.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Subsecretario,
Francisco Hernández Spínola.-62.617..

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza en centros docentes de
Madrid y provincia.

Objeto del concurso: Contratación del servicio de
limpieza en centros docentes públicos detallados
en el anexo I al pliego de cláusulas administrativas
particulares aprobado ,con fecha 11 de octubre
de 1995.

Importe máximo de licitación: Será para cada uno
de los centros el que figura en el anexo I citado.

Plazo de ejecución: Del 1 de enem al 3i de diciem
bre de 1996.

Fianza provisional: Será" del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, individualizada para cada uno
de los centros a los que se licite.

Exposición de pliegos: Los pliegos podrán reco
gerse en las unidades·de contratación de cada una
de las cinco Subdirecciones Territoriales de la Direc
ción Provincial, sitas en:

Madrid-eentro: Calle Vitruvio, 2, Madrid.
Madrid-sur: Calle Maestro, 9, Leganés.
Madrid-este: Calle Alalpardo, sín número,' Alcalá

de Henares. -
Madrid-norte: Avenida de Valencia, sin número,

San Sebastián de los Reyes.
Madrid-oeste: Carretera de la Granja, sin número,

Collado-Villalba. .

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
.zará al día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» de la presente Resolución
y fmatizará a las catorce horas del día 2 de diciembre
de 1995.

Lugar de presentación de proposiciones: Exclu
sivamente en el Registro General de esta Dirección
Provincial, calle Vitruvio, 2, Madrid.

En cuanto a la presentación por correo se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

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

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 14 de'diciembre, calificará las docu
mentaciones presentadas y publicará en el tablón
de anuncios de la Dirección Provincial el resultado
de dicha calificación, a fm de. que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la doCumentación. En cuanto a la notificación
de las adjudicaciones se efectuará al adjudicatario
en el domicilio designado en su proposición.


