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Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurso~ pro
cedimiento abierto, para la adjudicaciÓII del
contrato de suministros que a continuación
se indica.

Esta Dirección Provincial ha· resuelto anunciar
concurso, prcteedimiento abierto. para la adjudica
ción del siguiente contrato de suministros:

Mobiliario escolar con destino a centros de Edu~

cación Secundaria Obligatoria de varias localidades.
Precio de salida. IVA incluido: 30.00Q.000 de

pesetas. ..
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en

la Papeleria Técnica Regional, calle Conde dc~ Valle
de San Juan, número 2. Murcia. Para cualquier con~
suIta. podrán dirigirse a la Sección de CO!ltC'dt~dón

de esta Dirección Provincial. durante el plazo de
presentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
y será de veintiséis días naturales.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de E1ucación
y Ciencia, avenida de la Fama. número 15. Murcia,
en horario de atención al público.

Por 10 que a las proposiciones por correo se refie
re. se estará. a 10 dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Para concurrir al presente concurso. deberán apor
tarse los certificados de homologación del mohilib.do
objeto del mismo. expedidos por la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de Educación y
Ciencia. antigua Junta de Construcciones. Instala
ciones y Equipo Escolar.

Examen de d(X.'Umentación: La Mesa de Contra
tación calificará las documentaciones presentadas
y publicara a continuación en el tablón de anuncio
de esta Dirección Provincial el resultado de dicha
calificación. a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, -dentro del plazo que se indi·
que. los defectos materiales observados en la óocu
mentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 27 de mayo de 1996. a las
nlleve treinta horas en la sala de juntas de esta
Dirección Provincial.

Del presente concurso se ha enviado anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas. en
fecha 28 de marzo de 1996.

El importe del anuncio de la presente Resolución
será por cuenta de la empresa que resulte adju
dicataria del concurso.

Murcia. 29 de marzo de 1996.-El Dire.ctor pro
vincial. Raimundo Benzal Román.-22.660,

Resolución de la Dirección Provincial de M",..
cia por lu que se anuncia concurrencia de
ofertas para adjudicación conjunta del pro
yecto y obra que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resl1elto promover
concurrencia df' ofertas para la adjudicación con
junta del siguiente contrato de proyecto y obra:

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

Ampliación (6+0+(1) unidades. primer ciclo de
Enseñanza Secundaria Obligatoria, en InstitutO de
Fonnación Profesional «Sierra del Oro•• de Abartm.

Cla#ficación requerida: Grupo C, categorla E.
Presupuesto total: 60.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Las prescripciones técnicas que han de servir de

base para la redacción del proyecto, asi como el
pliego' de cláusulas administrativas particulares.
podrán retirarse en la Papelería Técnica' Regional
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de Murcia, calle Conde Valle de San Juan, número 2,
teléfono 22 26 46.durdIltc el plazo de presentación

. de proposiciones.
Plazo: Elplazode presentación de proposiciones

será de veintiséis dias naturales. a contar desde el
siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el «BoJetín Oficial del Estado». presen
tándose las mismal \,.0 ei Registro General de esta
Dirección Provincial. Si el óltimo dia de presen
tación de proposiciones fuesc sábado. este pla7.o
será dc nueve a doce horas. En cuanto a las pro
posiciones por correo. se estará a lo dispuesto en
la cláusula 7, 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. .

Documentadón a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas correspondientes del
pliego de las administrativas particulares. Se ac..Te
ditará haber constituido en la ClUa General de Depó
sitos, a favor de la Dirección Provincial del Minis·
terio de Educación y Ciencia e. t Mun,ia, una fIanza
provisional del 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. en cualquiera de las modalidades admitidas
por la ley.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
en la fecha y horas que oportunamente se fJjamo
en el tablón de anuncios de esta Dirección Pro
vincial.

Los gastos que origina la publicación del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario de la
obra que se indica.

Murcia., 1 de abril de 1996.-EI Director provino
cial, Raimundo Banzal Román.-22.664.
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Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, ptlrtl la tuljudkación tkl servicio
que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio Contratación. Expedíente nÚlne·
ro 1/96INEF-SC.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del Ins
tituto Nacional dc Educación Fisica y Biblioteca.
Lugar:: Madrid El plazo de ejecución será del 1
de junio de 1996 a31 de mayo de 1997.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinario. procedimiento abierto. concurso.

Presupuesto base de licitación: 22.500.100 pesetas.
Garantia: Están dispensados.
Obtención de documentación e itiformación: El

pliego de clAusutas·administrativas particulares esta
rá de manifiesto al público. durante el plazo de
presentación de proposiciones. de nueve a catorce
horas. en la Secretaria de la Mesa de Contratación.
calle Martín Fierro. sin número. 28040 Madrid. telé·
fono 589 67 79. telefax 34/911 589 66 14.

Requisitos especificas del· contratista: Clasifica
ción: Gmpo DI. subgrupo. 6. categoria A

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par
ticipación: En el Registro General del Consejo Supe·
rior de Deportes. calle Martin Fierro, sin número.
28040 Madrid En cuanto a las proposiciones por
correo. se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1
del pliego. ,El plazo terminará el día 30 de· abril
de 1996. a las trece horas.

La documentación a presentar por los licitadores
sera la especificada en la cláusula 8 del pliego.

No se admite variante ni alternativa.
El plazo durante el cual el licitador queda obligado

a mantener su oferta será de tres meses. desde la
fecha de apertura de proposiciones.

Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto públi
co~l dia 3 de mayo de 1996. a las diez treinta
horas. en el Consejo Superior de Deportes. calle
Martin Fierro. sin número. 28040 Madrid.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el dia 6 de mayo de 1996. calificara documenta
ciones presentadas, a los efectos indicados en la
cláusula 9.2 deJ pliego y se publicará. el acta. en
el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes. a efectos de notificación.
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Gastos de anuncios: Seran de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 2· de abril de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Femán
dez.-22.637.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso para la adju
dicación de los suministros que se indican.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio Contratación. Expedientes 1/96
y 2/96 CNICO-SC.

1. Objeto: Cliatro lotes de material fungibh:l qm·
micos y otros especificos para análisis de muestras
fisiológicas para el Laboratorio de Control del Dopa·
je. Madrid. Plazo: Según·cláusula 5 del pliego.

Presupuesto de licitación: 15.251.000 pesetas.
Lote número 1: 3.552.000 pesetas; Jote número 2;
4.918.000 pesetas; lote número 3: 792.000 pesetas;
lote número 4: 5.989.000 pesetas.

2. Objeto: Seis lotes de materíal fungible para
toma de muestras fIsiológicas. reactivos para ana
hzadores y productos para test de esfuerzo y radio
lógico para el Centro de Medicina Deportiva,
Madrid. Plazo: Según cláusula 5 del pliego.

Presupuesto de licitación: 11.948.359 pesetas.
Lote número 1: 1.094.335 pesetas; Jote número 2:
1.273.587 pesetas; lote número 3: 3.334.1"81 pesetas;
lote número 4: 4.655.256 pesetas; lote número 5:
850.000 pesetas; lote número 6: 741.000 pesetas.

Tramitación; proeedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinario, abierto. concurso.

Garantia: 2 por 100 del presupue&10 de licitación
de los lotes licitados.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos estarán de manifiesto al público, durante
el plazo de presentación de proposiciones. de nueve
a catorce horas, en la Secretaría de la Mesa de
Contratación. calle Martín Fierro. sin número,
28040 Madrid. teléfono 589 67 79. telefax
34/91/58966 14.

Requisitos especificas del contratista: Acreditar
solvencias económica y fmanciera. asl c.pmo su sol
vencia técnica por uno o varios de los medíos indio
cados. respectivamente. en los articulos 16 y 18'
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Presentación de ofertas:

Registro General del Consejo Superior de Depor
tes. calle Martín Fierro, sin número. 28040 Madrid.
En cuanto a las proposiciones por correo. se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego. El plazo
terminará. el dia 30 de abril de J996, a las trece
horas.

Documentación a presentar: Según la cláUSll1a 1
del pl.iego.

No se admite variante ni alternativa
El plazo durante el que el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
Apertura de las ofertas: En acto publico el dia

13 de mayo de 1996. a las diez treinta horas. en
el Consejo Superior de Deportes.

Otras informaciones: La Mesa de Contratacíón
el día 6 de mayo de 1996. calificará documenta
ciones presentadas, a los efectos indicados en la
cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acL'l, en
el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación:

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 2 de abril de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Femán
dez.-22.642.


