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e) ~ugar de presentación:
1. Entidad:· Dirección General de'lá Guardia

Civil. Subdirección General de ·Apoyo,(Se<;retaria
Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
3.. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meseS'. como mini
mo. a partir de la apertura.de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.·

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil. Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
e) Localidad: Madrid.
d) Feena: 29 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por
el/los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo de 1996.

Madrid. 23 de mayo de 1996.~El Subdirector
general de Apoyo. Pedro Majadas Gómez.-34.257.

Resolución de la 412." Comandancia de la
GuardÜl Civil de Manresa (Barcelona) por
la que se anuncia subasta-de armas.

El día 28 de junio de 1996. a partir de las nueve
horas y en el Acuartelamiento de la 412.8 Coman
dancia de la GuaFdia Civil de Manresa. serán subas
tadas por el procedimiento de sobre cerrado. 738
arm~ de distIntas categorías. marcas y calibres•. que
permanecerán expuestas al público los días 24. 22.
25. 26 y 27 del mismo mes. en los locales de dicho
Acuartelamiento. de nueve a trece horas.

Manresa. 21 de mayo de 1996 ..-El Teniente Coro
nel Jefe de la Comandancia. JaimeSansó
Capó.-34.125.

Resolución de la 632." Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

A las once horas del día 22 de junio próximo
se llevará a cabo en el Acuartelamiento de la Guardia
Civil de Zamora la venta en subasta.·mediante pro
cedímiento de pliego cerrado. de 202 lotes de annas
cortas. largas rayadas y escopetas.

Las armas estarán expuestas al público en el
Acuartelamiento de Zamora. durante el horario de
ocho a catorce horas. y del día 17 al 21, ambos
inclusive. del mes de junio próximo.

La recepción de propuestas-oferta fmali..;ará a las
trece horas del dia 21.

No se admiten ..)i"ertas por correo.

Lo que se hace público para general conocim.i~nto.
Zamora. 20 de mayo de 1996.--:El Teniente Coro-

nel Primer Jefe. Isaías Chapado Garcia.-33.384.

MI~ISTERIO

DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución' de la Dirección Provincial de Ávila
por la que se anuncÜl concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación de los
contratos de suministros que se i"dican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura.

Martes 4 jLJnio 1996

b) Dependencia. q\1e tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Número de expediente S-01/96: Adquisición
material dídáctico centros de Educación Infantil y
Primaria.

Número de expediente S-02/96: Adquisición
mobiliario centros de Educación Infántil y Primaria.

Número de unidades a entregar: Las indicadas
en el pliego de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: En distintos centros de la capital
y provincia

Plazo de entrega: Dos meses.

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

Tramitación: Urgente.
Procedímiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

El ñúmero de expedíente S-o 1/96: 2.300.000 pese
tas.

El número de expedíent~ S-02/96~2.725.472 pese
tas.

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del presu
puesto de licitación de cada uno de los expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura, calle Cruz Roja,
número 2.05001 Ávila, teléfono 920-22 92 50. fax
920-22 96 78.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)· Acredítación de solvencia económica y fman
ciera: Por uno o varios de los medíos indícados
en el articulo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

b) Acreditación de Solvencia técnica: Por·uno
o varios de los medios indícados en el artículo ] 8
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. .

8. Presentación de las ofertas o de las solicitude.<;
de participación:

a) Fechalinüte de presentación: 17 de junio
de 1996. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 8 del pliego de las administrativas
particulares. .

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
calle Cruz Roja, número 2.05001 Ávila.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Dirección Provincial de Educación y <"'Ultura,
calle Cruz Roja, número 2,05001 Ávila, el día 24
de junio de 1996. a las once ho~.

10. Otras informaciones: La. Mesa .deContra
tación. el dia 18 de junio de 1996, ,~cará las
documentaciones presenta<4ls. a los efectos índíca
dos en la cláusula 9 del pliego de las administrativas
particulares. y se publicará el acta en el tablón de
anuncios de la Dirección Provincial, a efectos de
notificación.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial. tal como se establece· en la cláu
sula 14.2 del pliego de las administrativas par
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Ávila, 31 de mayo <le 1996.-El Director pro
vincial. Ramón Miguel Carrilero Parreño.-36.460.

BOE núm. 135

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se convoca concurso público
abierto, para la adjudicación de los contratos
de ObNS que se i"dican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso público abierto. para la adjudicación de
las siguientes obras:

Ampliación de cinco unidades de Educación
Infantil en el C. P. «Doctor Castroviejo». de Logro
ño.

Presupuesto de licitación: 35.684.224 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo C completo. cate

goría C.

Sustitución de cubierta en el 1. E. S. «Práxedes
Mateo Sagasta» de LOgroño.

Presupuesto de licitación: 43.543.986 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C completo, cate-

goría C. .

Ampliación de seis unidades y aula taller en el
l. E. S. «Esteban Manuel Villegas» de Nájera.

Presupuesto de licitación: 60.349.689 pesetas..
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo C completo. cate

goria D.

Exposiéión de proyectos: Los proyectos y pliegos
de cláusulas administrativas particulares. estarán de
manifiesto en la UTC de esta Dirección Provincial.
calle República Argentina, 26. 3.° derecha, de Logro- ,
ño. durante los días laborables. excepto sábados.
del plazo de presentación de proposiciones. de nueve
a trece horas.

El plazo de presentación de proposiciones ter
minaráa las díeciocho horas del décimotercer día
contado' desde el siguiente· al ,de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial. ave
nida del Rey Juan Carlos l. 18, planta baja. Logroño.
En cuanto a las proposiciones por correo. se estará
a 10 díspuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu·
sulas particulares. .

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y7.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Examen de la documentación: Finalizado el plazo
de presentación de proposiciones. la Mesa de Con
tratación calificará la documentación recibida y
publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial. el resultado de su examen
a fm de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen. dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de esta· Dirección Provincial en sesión
pública, a las doce horas del día que se cumplan
los diez días siguientes a aquél en que hubiese fma
tizado el plazo de'presentación de proposiciones.

Tanto si el último día de presentación de pro
posiciones. como el de apertura de las mismas; coin·
cidiera en sábado. se trasladará al siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudí~tario.

Logroño. 31 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Ftancisco Rosa Jordi.-36.454.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
CÜl por la que se deja sin efectos la tra
mitación del expediente de suministros
número 1, ap'/icación presupuestaria:
6226/96/422 C-6200S.

(Suplemento al eBolctin Oficial del Estado•• de fecha 4
de abril d~ i996)

Objeto: Concurso. procedimi~ntoabierto. para la
adjudícación del suministro. entrega e instalación


