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b) Número de unidades a entregar: Ei indicado
en el apartado B.4 del pliego de bases.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes
que figuran en el apartado B.4 citado.

d) Lugar de entrega: En los almacenes de la
Dirección General de la Guardia Civil, sitos en la
calle Guzmán el Bueno, 110.

e) Plazo de entrega: Dos meses, contados a par
tir de la notificación de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 20.250.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional total, 405.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Investigación y Desarro-
llo de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno,
110, 28003 Madrid, teléfono 533 34 00, extensión
3208, telefax'515 37 14.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 18 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el apartado A3 del pliego de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de junio
de 1996, a las diez' quince horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto A5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la Subdirec'ción
General de Apoyo (Secretaría Técnica), de la Direc
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán
el Bueno, 110, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su· oferta: Tres'meses, como míni
mo, a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Gu~dia

Civil, Subdirección General de ApoyO (sala de jun
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 1996.
e) Hora: A las diez quince.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por
el adjudicatario.

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Subdirector
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-34.6,58.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuaci.ón industrial «Daimiel», sita
en Daimiel (Ciudad Real).

Objeto: Ejecución de las obras de' «Distribución
de energía eléctrica y alumbrado público (primera
fase, primera etapa)>>, de la actuación industrial «Dai
mie!», sita en Daimiel (Ciudad Real).

Presupuesto de contrata: 81.987.914 pesetas, sin
incluirNA

Clasíficación de contratistas: Grupo I, subgrupo 1,
categoría c; grupo 1, subgrupo 5, categoría d.
, Plazo de ejecución: 28 de febrero de 1997.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme
ro 91, planta 8.8

, Madrid, hasta las tr~ce horas del
día 17 de junio de 1996, dirigidas a la Directora

Mart~s 28 mayo 1996

general de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofer-
tas por correa. ,

Información: El pliego de ~láusulas particulares
y demás condiciones estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación (Di-
visión Industrial), planta 8.8

'

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana, 91,
planta baja, a las diez horas del día 26 de junio
de 1996.

El iinporte del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral.-34.751.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) P!Jr
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Comarca-1», sita
en Pamplona (Navarra).

Objeto: Ejecución de las obras de «Urbanización
del nuevo vial "ED" en la primera etapa; modificado
de la segunda etapa del proyecto de urbanización,
y modificado de la segunda fase del proyecto de
distribución' de energía eléctrica y alumbrado públi
co (primera etapa)>>; de la actuación industrial «Co
marca-l», sita en Pamplona (Navarra).

Presupuesto de contrata: 269.451.891 pesetas, sin
incluir NA.

Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru
po 1, categoría e; grupo G, subgrupo 4, categoría e;
grupo 1, subgrupo 1, categoria c; grupo 1, subgrupo 3,
categoría d, y grupo 1, subgrupo 5, categoría d.

Plazo de ejecución: 28 de febrero de 1991.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme
ro 91, planta 8.8

, Madrid, hasta las trece horas del
dia 17 de junio de 1996, dirigidas a la Directora
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofer
tas por correo.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones estarán a' disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación (Di
visión Industrial), planta 8.8

, yen el Departamento
de Industria del Gobierno de Návarra, calle Bias
de la Serna, 1, edifico «Fuerte' del Príncipe lb,
5.8 planta, 31005 Pamplona. ,

La apertura de las proPosiciones económicas del
presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana, 91,
planta baja, a las diez horas del día 26 de junio
de 1996.

El ímporte del presente anuncio será por'cuenta
del adjudicatario. .

Madrid, 24 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral.-34.755.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de los obras que se indican.

Entidad adjudicataria: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Cantabria.

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación, plazo de ejecución:

3.211/96: Reparación canalón y fachadas CP
Trasmiera-Horz de Anero. Presupuesto: 6.613.434
pesetas. Plazo: Dos meses.

6.882/96: Reparaciones varias IBlJesaya-Torre
lavega. Presupuesto: 7.146.896 pesetas. Plazo: Dos
meses.
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6.130/96: Implantación enseñanzas LOGSE
segundo ciclo ESQ lES Miguel Herrero, de Torre
lavega. Presup1,1esto: 6.441.340 pesetas. Plazo: Dos
meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto, concurso.

Garantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantía provisional.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la

-Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Cantabria, calle Vargas, 53, 6.8 planta, 39010 San
tander, teléfono 37 27 13, fax 37 15 71.

Presentación de ofertas:
Fecha limite de presentación: Trece días naturales,

contados a partir' del día siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura. Negociado de Registro. Calle
Vargas, 53, 39010 Santander. .

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de propos~ciones.

Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: El sexto dia hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de ofertas,
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura. calle Vargas, 53, 39010 San
tander.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el· segundo dia hábil siguiente' a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentadas a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el resultado
en el tablón de' anuncios de la Dirección Provincial,
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario.

Santander, 23 de mayo de ·1 996.-El Director pro
vincial, P. S. (artículo 8° de la Orden de 15 de
enero de 1986), el Secretario general, Alejandro
Gállego Cuevas.-34.621.

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia subasta, 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 Ciencia de Cuenca.

Número de expediente: 6025/1996.

Objeto del contrato.

Descripción: Construcción 6 aulas.
Lugar de ejecución: Instituto de Enseñanza Secun

daria «Lorenzo Hervás. y Panduro».
Plazo de ejecución: Tres meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción.

Tramitación: Urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.381.583 pesetas.

Garantía provisional: 347.632 pesetas. Dispensa
da a. los contratistas clasificados (Real Decreto
188311979, del 1 de junio, «Boletin Oficial del Esta
do» del 2 de agosto).

Obtención de documentación e inj01:mación.

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


