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b) Doniicilio: Calle Mayor. 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) 102508.
O Fecha limite de obtención de documentOs e

información: 3 de junio de 1996. .

7. &quisltos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E•..subgropo 1. catego-
ría d). r

b) Otros requisitos:No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de.presentación: Hasta las trece
horas del dia 3 de junio de 1996. '

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2. Domicilio: Oficina receptora de pliegos, plan-
ta cuarta. calle Mayor. 1.

3. L9calidad y código postal: Cartagena 30201.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del·
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales. planta segun-
da. calle Mayor. 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de junio de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gasto de anuncios.: A alrgO del adjudica

tario.

Cartagena, 22 de abril de 1996.-El Difector. Isi
doro Carrillo de la Orden.-26.631.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia con- .
curso, procedimiento abierto, para la con
tratación de la ásistencia técnica al servicio
de tratamiento e instalaciones.

1. Entidad adjudicado.ra:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) . Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los·Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-03/96-04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Labores de apoyo téc
nico al Servicio de Tratamiento e Instalaciones del
Organismo. ~lativas a expedientes de obras y sumi
nistros (redacción de proyectos'y presupuestos. ins-
pección y vigilansia de obras. etc.). -

b) División Por lotes y número: No.
c). Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, pr.ocedimiento y forma de ac(ju-
dicación:' .

a) Tramitación: Ordinaria..
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
, 15.978.130 pesetas.

5. Garanrías: Provisional: 319.563 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. .

b) Domicilio: Calle Mayor. 1.
c) Localidad y código postal: Caltagena 30201.
d) Teléfono: (968) 50 30 OO.
e) Telefax: (968) lO 25 08.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de junio de 1996.
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7. Requisitoses¡J«(flcos de/.contralista:

a) OasifialCión: Otupo D. subgrupo 3. catego
riaA

b) Otros requisitos: No.
'-

8. Presentación de las oftrtas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 3 de junio de 1996.

1» Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2. Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta cuarta, calle Mayor, l.

3. Localidad y código postal: Cartagena 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. ~

b) Domicilio: Oficinas Centrales. planta segun':
da. calle Mayor. l.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de junio de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. O(rasitiformaciones;No.
11. Gasto de anuncios: A cargo del ad~dica

tario.

. Cartagena, 22 de abril de 1996.-EI Director. Isi-.
doro Carrillo de la Orden.-26.629.

Resolución ." Mesa de COlttrataciólI de "
Dirección Gelteral del Transporte Terrestre
Por la que se altulICia " contratación de
la tlSiStencilltécltica «Elaboración de un
estlldio sobre imptlCto social de los servicios
de triJnsporte públktJ regultlr de viajeros por
carretera», por el sistema abierto de con
curso.

-I. Entidad adjudicadora: DirecCión General del .
Transporte Terrestre. Consejería de' Contratación.
Presupuestos y Asuntos Generales. Número de expe- .
diente 966007.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objetb: Asistencia técnica «Ela
boración de un estudio sobre' impacto social de los
servicios de transporte público regular de viajeros
por carretera».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Veinte meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) PrOCedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso. .

'4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1&.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto.

6'. Obtención de documentación e información:
Dirección General del Transporte Terrestre. Plaza
San Juan de la Cruz. sin número. despacho 2.11.
28071 Madrid. Teléfonos 597 62 57/597 65 39.
Fax 597 59 06. Fecha limite de obtención de docu
mentos e información: 28 de mayo de 1996.

7. Requisitos específlcos del contratista: Clasi
ficación: Grupo l. subgrupo 3. categoría A.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite de pre,sentaci6n: Doce horas del dia
30 de mayo de 1"996.

Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio

8451

Ambiente. paseo de la Castellana, 67, 28071
Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum
plir la normativa vigente.

Admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas: Dirección General del
Transporte Terrestre. Plaza San Juan de la Cruz.
sin ~úmero. Sala de juntas de la cuarta planta (4.28).
Fecha: 20 de junio de 1996. Hora: Diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del a~judicatario.

Madrid, 2(i de abril de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación. Fernando Pascual Bra
vo.-28.529.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de Recursos Rumanos,
de 18 de abril de 1996, por la que se anun
cian tres concursos para la. contratación de
servicios de consultoría y asistencia media,,-

. te procedimiento abierto para la impartición
de cursos de formación en el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (<<Boletín Oficial del' Estado»
lI"mero 100, de 15 de abril de 1996).
Advertidos errores en la Resolución que se cita

en el título. se transcribe a continuación la oportuna
corrección:

Donde dice:
«Número de orden 1.
Denominación: Cursos de Idiomas para el per

sonal del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente...

Clasifteación requerída:Grupo 3. subgrupo m.
categoría D.»

Debe decir:
~Número dé orden 1.
Denominación: Cursos de Idiomas para el per

sonal del Ministerio de Obras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente...

Clasificación requerida: Grupo 3. subgrupo ID.
categoría B».

y donde dice:
«Número de orden 2.
Denorriinación: Cursos de Informática para el per

sonal de los Servicios PeriféricoS...
Oasificación requerida: Grupo 3. subgrupo m.

_categoría D.»
Debe decir:
«Número de orden 2.
Denominación: Cursos de Informática para el per

sonal de los Servicios Periféricos...
Clasificación requerida: Grupo 3. subgrupo m.

categoría B.»

Madrid. 29 de abril de 1996.-EI Director general,
Manuel Dotningu,ez Andrés.-28.521. '

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la contratación de
la ohm que se menciona.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el
expediente: Direcci6n Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia de Cuenca

b) Número de expediente: 6026/96.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción: Construcción de aulas.
b) 'Lugar de ejecución: lES «santiago Grisolia».
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.


