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Garantía provisional: Será de 100,.000 pesetas y 
se constituirá en la forma prevista en el citado pliego. 

Documentación a aportar: Consta detallada en 
el pliego de bases, apartado VI-3 del de condiciones 
particulares. 

Plazo y lugar para la presentación de proposiciones 
y día, hora y lugar de reunión de la Mesa de Con
tratación: Se admitirán proposiciones en la Secre
taria General de la Autoridad Portuaria de Ceuta. 
durante el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado~ y hasta las doce horas del último dia 
del plazo citado. De fmatizar éste en sábado, se 
prorrogará hasta la misma hora del siguiente día 
hábil. 

Las proposiciones serán entregadas, en mano, en 
el Departamento citado. 

El acto de la apertura de sobres se iniciará a 
las doce horas del cuarto día hábil siguiente al del 
cumplimiento del plazo señalado para presentación 
de proposiciones. Si dicho día coincide con un sába
do, el acto se verificará a la misma hora del siguiente 
día hábil. 

Vigencia de las ofertas: Las licitadores éstán obli
gados a mantener sus respectivas ofertas hasta el 
momento de la adjudicación o el de la declaración 
de concurso desierto, en su caso. 

Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los de 
inserción d~ anuncios y, en general, cuantos traigan 
causa de la celebración del concurso. 

Ceuta, 24 de abril de 1996.-La Presidenta. Car
men Castreño Lucas.-34.675. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por hl que se anun
cia concurso para la contratación de tra
bajos, organización y difusión de las acti
vidade.~ del Departamento de Educación del 
Museo Arqueológico NacionaL 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Director 

general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Trabaj'os, organización y difusión de 
actividades del Departamento de Educación del 
Museo Arqueológico Nacional. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 3.500.000 pesetas. 

5. Garantía: 

Provisional: 70.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, ext. 23-36. Tele-

fax: 523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y financiera de la empresa: 
Apartado 7.4.2) del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Jueves 6 junio 1996 

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

Fecha limite de presentación: 1 de julio de 1996. 
Documentación a presentar: Según pliego de con

diciones. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

'del Ministerio de Educación y Cultura. Plaza del 
Rey, 1, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, todos los días laborables, excepto 
sábados que fmatizará a las catorce horas, o bien 
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: 10 de julio de 1996, a las nueve treinta 

horas. 

10. ' Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva se ll~vará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: 

Por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Director general. 
Benigno Pendás García.-37.153. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturtlles por la que se anun
cia concurso para la contratación del «Su
ministro de una carretilla elevtldora con des
tino al Mus.eo Nacional de Ciencia y Tec
nologÚl» 

1. Entidadf!djudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Cultur:ales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro de una carretilla eleva
dora con destino al Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 

Número de unidades a entregar: Una carretilla 
elevadora. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Diez días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación:' 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fornla: Concutso público. 

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

5. Garantía proviSional: 74.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza de: Pey, número 1, 3.& planta. 
Localidad y código po-"'''!l: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36, telefax 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Aparta
do 8.4 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 1 de julio de 1996. 
Documentación a preseQtar: Seg.:m pliego de cláu

sulas administrativas. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

del Ministerio de Educación y Cultura (plaza del 
Rey, número 1), de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho horas, todos los días laborales, excepto 
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sábados, que fmatizará.a las catorce horar, o bien 
según lo dispuesto en el articulo 100 del RetJ,un,.nto 
General áe Contratación del Estado. 

. Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.a planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Día 10 de julio de 1996, a las nueve cua

renta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva . se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

11. Castos de aniJncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 3 de junio de 1 996.-El Director general, 
Benigno Pendás Garcia.-37.165. 

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se convoca subasta, proce
dimiento abierto, para la adjudicación de 
los cont1'C;,tos de obras que se indican. 

Esta !)ire(;ción Provincial de Educación y Cultura 
ha resuelto anunciar subasta, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de los siguientes contratos de 
obras: 

1. Cubierta segunda fase en el colegío. público 
~San Pablo»>, de Burgos. 

Presupuesto del contrato; 8.000.000 de pesetas. 
Plazo de:; ej<!cución: D()s meses. 
2. Retribución de aulas en el Instituto de Edu

cación Secundaria «Conde Diego Porcelos», de Bur- ,. 
gos. 

Presupuesto del contrato: 6.030.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
3. Aco~1dicionamiento de pista ÍX>lidepoltiva en 

el Instituto de Educación Secundaria «Félix Rodri.
guez: de la Fuente», de Burgos. 

Presupuesto del contrato: 6.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
4. Implantación de la Ley de Ordenación Gene

ral del Sistema Educativo .primer ciclo de ÉSO, en 
el Instituto de Educación Secundaria «Santo Domin
go», de Lerma. 

Presupuesto del contrato: 14.999.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Declaración de urgencia: Estos contratos son de 

tramitación urgente a los efectos señalados en el 
artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exposición de proyectas: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Sección de Contratación de esta 
Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, séptima plan
ta. Burgos, durante los días laborables, excepto sába
dos, desde las nueve a las catorce horas. 

Plazo de presentación de las proposiciones: 
Comenzará el día de la publicación de la presente 
Resolución en el ~Boletin Oficial del Estado~ y ter
minará el día 18 de junio de 1996, a las catorce 
horaS. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de esta Dirección Provincial, 
calle Vitoria, 17, segunda planta, Burgos. En cuanto 
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 20 de junio de 1996, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación el resultado de dicha calificación en el 
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, 
calle Vitoria, 17, segunda planta, BUrgos, a fm de 
que los licitadores afectados conozc~ y subsanen, 
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dentro del plazo que se indique, los defectos mate
riales observados en la documentación. 

4pe'1ura de proposiciones: Serealizará por la Mesa 
dt ('oi,tratación el día 25 de junio de 1996, a parfu 
de IhS nueve horas, en la sala de juntas de esta 
Dire(.ción Provindal, calle Vitoria, 17, tercera plan
ta, Búrgos. 

El i.mporte del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Burgos, 5 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Antonjo Fernández S3Otos.-37.l43. 

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

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

l\Túmero de lote. objeto del contrato, lugar de entre
ga, presupuesto base de licitación y plaz(; de entrega: 

LGtif' .lúmero 8: Suministro y entrega de pupitres 
M-19, con silla, en centros de varias localidades. 
Plesup;.¡.~~to: 11,851.000 pesetas. plázo: Dos meses. 

Lote flJmcro 9: Mobiliario para centros de varias 
hx,alidades. Presupuesto: 22.994.052 pesetas. Plazo: 
Do:; meseS. 

Lóte número 10: Equipo laboratorle C. de ia Natu
raleza ESO para. lES número 3-CcUllargO. Presu
puesto: 6.526.000 pesetas. Plazo: Dos meses. 

Lote número 11: Equipo área de C. Sociales, Geo
gr-dfia e Historia y Matemáticas para el lES número 
3-Camargo. Presupu~sto: 964.200 peseta.!>. Plazo: 
Dos rr,escs. 

Lote número 12: Material audiovisual par:l centros 
de varias localidades. Presupuesto: 7.429440 pese
tas. Plazo: Dos meses. 

I.ote número 13: Equipo de E. Hsió para el 
IE~ número 3·Camargo. Presupuestn: 1265.500 
pesetas. Plazo: Dos meses. 

Lote numero J 4: Equipo aula (le mÚ~lca ESO 
para . centros de varias 10caHdades. f'1""'il.l!,ll~StC: 
7.621.100 pesetas. Plazo: Dos meses. 

Lote número 15: Equipo aula de plfosuca ESO 
para centros de varias localidades. Presupueste: 
5.969.000 pesetas. Plazo: Dos meses. 

Lote número 16: Equipo aula de tecnologia ESO 
para centros de varias localidades. Presupuesto: 
7.760.000 pesetas. Plazo: Dos meses. 

Lote número 17: Equipo aula de tecn0logía ESO 
para centros de varias localidades. Pr~supuestc 
7.518.600 pesetas. Plazo: Dos meses. 

Lote número 18: Material infonnático para cen
tros de varias localidades. Presupuesto: 9.951.251 
pesetas. Plazo: Dos meses. . 

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

Garcntías: Provisional. equivalente al 2 por 100 
de] presupuesto de licitación de cada 'uno de ]05 

lotes. 
Obtención de documentación e Ílzformación: 

Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación de la Direcciór.Provindal 
de Educación y Cultura en Cantabria, calle Vargas, 
53,6.8 planta, 39010 Santander, teléfono 37 27 13, 
:ax 37 15 71. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece días naturales, 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cació'1 de la presente Resolución en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 de1¡.;liet,o de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Direcci.Jn Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado áe 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 proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 

Jueves 6 junio 1996 

Apertura de las ofertas: El séptimo día hábil 
siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de ofertas, a las nueve horas, en la Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura, calle Vargas, 53, 
39010 Santander. 

Otras informaciones: Ln Mesa de Contratación, 
el terccr día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada 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, 4 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, José María Díaz de Tuesta Váz
quez.-37.121. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo y dependencia que tramita el 
expediente: Dirección Provincial del MinJsteno de 
Educación y Cultura de Cuenca. 

b) Número de expediente: 3022/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Construcción Colegio Público. 
b) Lugar de ejecución. Cañaveras. 
e) Plazo de ejecución: Cinco 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, 
21.514.869 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, dispensada a los con
tratistas clasificados (Real Decreto 1883/1979, del 
1 de junio «Boletín Oficial del Estado» del 2 de 
agosto). 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002. 
d) Teléfono: 22 20 51. 
e) Telefax: 22 89 65. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta [matización plazo de licitación. 

7. Requisitos especíjicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, subgrupo completo, categoría c. 

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

a) Fecha limite de presentación: VIgésimo sexto 
día siguiente al de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» de] presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La consignada 
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentac26n: 

1. Entidad: Dirección Provincial del MinJsterio 
de Educación y Cultura d.;;:: Cuenca. Registro Gene
ral. 

2. Domicilio: Aveniqa República Argentina, 16. 
3. Localidad y código postal: Cuenca 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
c) Localidad: Cuenca. 
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d) Fecha: 2 de julio de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncio: A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Cuenca, 23 de mayo de 1996.-EI Director pro
vinciaL-J. Manuel de la Pola Novillo.-34.630. 

Resólación de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia contratación de 
obras y equipamiento por sistema de con
curso, procedimiento abierto. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por sistema de concurso, procedimiento abierto, las 
obras y equipamiento que se detallan a continuación: 

Toledo: Escaleras de emergencia en el Instituto 
de Bachillerato «Carlos lIb. 

Presupuesto de contrata: 7.330.179 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, categoría C, 

subgrupos todos. 

Sevilleja de la Jara: Sustitución (0+1) unidades 
C.P. 

Presupuesto de contrata: 9.093.963 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría e, 

subgrupos todos. 

Fuensalida: Implantación LOaSE primer ciclo de 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, primera. fase 
(6+0+0) unidades l.E.S. e 

Presupuesto de conttata: 45.776.324 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clas(ficación requerida: Grupo C, categoria D, 

subgrupos todos. 

Yepes: Sustitución (0+3) unidades y servicios, 
colegio público «García Valiño». 

Presupuesto de contrata: 27.640.043 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C, 

subgrupos todos. 

Torrijos: Reparaciones fachada, pavimento exte-
rior l. B. 

Presupuesto de contrato: 13.908.793 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasíjicación requerida: Grupo C, categoría C, 

subgrupos todos. 

Esquivias: Sustitución· (4+0) unidades, colegio 
público «Miguel de Cervantes». 

Presupuesto deconlrata: 32.712.843 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasíjicación requerida: Grupo C, categoria C, 

subgrupos todos. 

Polan: Cubierta, aseos y varios, colegio público 
«1osé Maria Corcuera~. 

Presupuesto de contrata: 19.108.855 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C, 

subgrupos todos. 

Gerindote: Reparaciones generales 4 unidades, 
colegio público «San José». 

Presupuesto de contrata: 14.263.475 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasíjicación requerida: Grupo C, categoría C, 

subgrupostodos. . 

Lucillos: Reparación total, colegio público «Cer
vantes». 

Presupuesto de contrata: 14.263.428 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoria C, 

subgrupos todos. 


