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

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y fmanciera: Apartado 7.4.2
del pliego de administrativas. lo

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

Fecha límite de presentación: 8 de julio de 1996.
Docunientación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación; En el Registro General

del Mitrlsterio de Educación y 'Cultura (plaza del
Rey, 1), de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los dias laborables, excepto sábados,
que fmalizará a las catorce horas, o bien según Jo
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Admisión de \'ariantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Dia 17 de j~o de 1996, a las Qiez horas.

10. Otras iriformaciones:

Comunicaci6n: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del depa.mlmento destinado
al efecto.

11. Gastos de anuncio! Por cuenta del· adjudi
catario.

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director general, .
Benigno Pendás Garcia.-38.544: "

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y de Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
«Estudio técnico para la elaboración de una
"Guía de Seguridad de los Museos Estata-
les"». '

l. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y B,ienes Cul~es.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Estudio técnico para la elaboración
de una «Guia de Seguridad de los Museos Estatales».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ver apartado 4 del 'pliego

de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

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

523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoría A.
Solvencia económica y financiera: Apartado 7.4.2

del pliego de administrativas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

Miércoles 12 jun'io 1996

Fecha límite de presentación: 8 de julio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego dé cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura (plaza ,del
Rey, 1), de.nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los dias laborables, excepto sábados,
que fuíalizará a las catorce horas, <> bien segúrÍ 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: Día 17 de julio de 1996, a las diez quince

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, Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director gen~ral,
Benigno Pendás García.-3S..546.

Resolución de la Dirección' Provincial de Gua-
'dalajara por 'la que se anuncia concurso
abierto para la lldjudicación del contrato del
suministro de equipamiento Escuela de Hos-
telería en Guadalajara. .

Objeto: Equipamiento Escuela de Hosteleria en
Guadalajara. --

Presupuesto de licitación: 10.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Entre uno y dos meses.
Fianza provisional: 2 por. 100 del' presupuesto de

, licitación.
'Exposición de pliegos: En la Unidad de Contra

tación de la Dirección Provincial de Guad3lajara.
de. nueve a catorce horas, durante el' plazo de pre
sentación de proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo será de trece 'días naturales, contado a
partir del, día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletin Oficial del Esta
do», en el Negociado de Registro de esta Dirección
Provincial.

Documentación a presentar: La especificada en
las. cláusulas 8.1. 8.2, 8.3'y 8.4 del pliego de cláusulas
particulares.

Examen de la documentación: La Mesa dé Con
tratación, el primer dia hábil a partir' del día' de
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones, calificará las documentaciones presentadas .
y publicará a continuación, en el tablón de la Drrec
ción Provincial, el resultado de dicha calificación,
a fm de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos' materiales observados en la documentación. '

Apertura de proposiciones:Se realizaril por la Mesa
de' Contratación el cuarto día hábil a partir del dia
siguiente al examen de la documentación, a las nueve
horas. en la sala de juntas de esta' Dirección Pro
vincial. '

Ei impórte del anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Guadalajara, 5 de junio de 1996.-El Director
provincial en funciones. Juan Luis Alcalá Alcá
zar.-38.538.

Resolución de la Dirección Provincial de Gua
da/ajara por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, de las ohras que se
indican.

Esta Dirección Provincíal de Educación y Ciencia
ha resuelto anunciar concurso, procedimiento abier-
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to, para la adjudicación de los siguientes contratos
de obras:

Obra: Rehabilitación de edificio en el C.R A.
de Cogolludo.

Presupuesto: 14.999.977 pesetas.
Plazas de ejecución: Seis meses.

Obra: Acceso, acometidas y reparaciones varias
en' el instituto,de educación secundaria «Arcipreste
de Hita» de Azuqueca de Henares.

Presupuesto: 9.999.308 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Obra: Reparaciones varias en el instituto de edu-
cación secundaria «Buero Vallejo» de Guadalajara.

Presupuesto: 8.999.999 pes~tas.

Plazo de ejecución: Tres meses.

Obra: Obras varias, implantación ciclos forma
tivos de Formación' Profesional en el instituto de
educación secundaria «Luis de Lucena» de Gua-
dalajara '

Presupuesto: 7.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Clasificación: Para todas las obras se requema
la clasificación de grupo C, subgfupo C, categoria C.

Declaración de urgencia: Estos corttratos son de
tramitación urgente a los efectos señalados en 'el
,artículo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

exposición del pliego de cláusulas administrativas
particulares y proyecto: Estarán de' manifiesto en
la Secci6n de Contratación y Unidad Técnica de
esta Dirección Provincial, avenida de Castilla.
.número 10, durante los dias laborables, excepto
sábadQs, del plaZQ de presentación, desde l~ nueve
a las catorce horas.

Plazo y lugar. de pres.entación de proposiciones:
El plazo será de trece dias naturales, contados a
partir del dia siguiente al de publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado»
en el Negociado de Registro de esta Dirección
Provincial.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 78.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las adriiinistrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el primer día hábil, a partir del dia de
fmalización·.del plazo de presentación de propo
siciones, calificará las documentaciones presentadas
y publicará a continuación en el tablón de la Direé
<;ión Provincial el resultado de dicha calificación,
a fm. de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el cuarto dia hábil, a partir del
dia siguiente al examen de la documentación, a las
nueve horas. en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial.

. El importe del anuncio será a cargo del adju-
dicatario. .

Guadalajara, 7 de junio de .1996.~ElDirector pro
vincial en funciones, Juan Luis Alcalá Alcá
zar.--38.537.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por laque se anuncia concurso, procedi
miento ahierto, de las obras que se indican.

Entidad adjudicadora: Organismo y dependencia
que tramita el expediente: Dirección Provincial del

, Ministerio ge Educación y Cultura de León.
Número de expediente, objeto del contrato, lugar

y plazo de ejecución. presupue.,sto base de licitación:

6178/96: Ampliación de edificio para implanta
cion de enseñanza LOGSE, primer ciclo de Edu-


