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e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Ape.rtura de las ofertas:

a) Entidad; Dirección General de· Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 dejulio de 1996.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuneta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director general
Ángel Yuste Casti11ejo.-38.765.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la· Secretaría de E'i:tado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anula la licitación del contrato de con
sultoría y asistencia anunciado por el pro
cedimiento ahierto y forma de adjudicación
de concurso. Referencia 30.77/96-4;
PP-403j96.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 114. de 10 de mayo d~ 1996, página 8987, el
anuncio de licitación; por el procedinUento abierto
y forma de adjudicación de concurso. del contrato
de consultorla y asistencia, de referencia 30. 77/96~4;
PP-4Ü3-96 {(Seguin:iento, Comprúbaci6n y Elabo
ración de Informes Técnicos Previos a la Snpemsión
por la Subdirección General de Pl;miric&ción de
Estudios Informativos», se anula el dtk.c'v concurso
al encontrarse en fase avanzada de redacción íos
estudios informativos cuya supervisión seiÍa el obje
to de este contrato.

Lo que se hace público para general conocirniento.

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Secretario. de
Estado de Infraestructura y Transportes, P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado», del 6), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco Catena Asún-
8010.-40.391. '

Corrección de errores de la Resolución de/Cen
tro de Estudios y Experimenttcción de Obras
Públicas por la que· se anuncian los con
cursos con referencias 096P73/496P60j
496P62/896P20j896P21/896P22j896P23.

Advertido error en el texto de,la Resolución por
la que se convocan los concursos citados. publicados
en el «Boletin Oficial del Estado»· número 147, fas
cículo segundo, de 18 de junio de ! 996, página
] 1867, a continuación se formula la oportuna rec
tificación:

,Donde dice: «... 6.f) Fecha limite de obtención
de document'Os e información: 8 de julio de 1996.»,
debe decir: «... 6.f) Fecha limite de obtención de
documentos e información: De diez a catorce horas.
Hasta el 8 de juijo de 1996 (catorce horas»>.

Donde dice: «... 8.a) Fecha limite de presen
tación: 15 de julio de 1996., debe decir:
«... 8.a) Fecha limite de presentación: 15 de julio
de 1996 (hasta las catorce horas)•.

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Director general,
Felipe Martínez Martínez.-40.542.

Miércoles 19 junio 1996

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de III Secretaría Gen~ral Técnica
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del contrato para la edición
de las obras «Memoria de Actividades de
Formación Permanente de Profesorado.
CurSo 1994·95» y «La Escuela Rural en la
Reforma».

Esta Secretaria General Técnica ha resuelto con
vocar concurso público, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato consistente en la
edición de las obras citadas.

Presupuesto de licitación: 6.9S0.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación, según la cláusula 7.3, apartado d), del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición de los pliegos:' Estarán de manifiesto
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad
Universitaria, sin número, planta l.a. Madrid, de
diez a catorce horas, de lunes a Viernes, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras,'
Será de veintiséis días, a contar desde el siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado)}
de la presente Résolución.

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro
Generdl del Ministerio de Educación y Cultura (calle
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve
a las dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las
catorce horas, o bien podrán enviarse por correo,
según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de
clál.Jsulas administrativas particulares.

Documentación presentada por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. '

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, a la fmalización del plazo de recepción
de ofertas, examinará y calificará previamente la
validez formal de los documentos contenidos en
los sobres B y C, y publicara, en el tablón de anun
cios del Ministerio de Educación y Cultura y del
Centro de Publicaciones (Ciudad Universitaria, sin
número), los defectos subsanables o insubsanables
apreciados, comenzando el cómputo del plazo con
cedido para la subsanación de los defectos el dia
inmediatamente posterior a su publicación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las diez horas del día 22 de
julio de 1996, en la Sala de Juntas, Chillad Uni
versitaria, sin número, planta primera, de· Madrid.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral técnico, P. D. (apartado 18 de la Orden de 1
de marzo de 1996), Juan Antonio Puigserver Mar-
tínez.-40.S26. '

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por laque se anunda concurso, proce
dimiento abierto ((:011 muestras), para la
contratación del suministro que se indica.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del 'Minis
terio de Educación y Cultura en Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Númer.o de expediente: 3167/96.

Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro, entrega e instala
ción de equipo didáctico material informático.

b) Número de unidades a entregar: Anexo al
pliego de cláusulas.

c) División por lotes y número:
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d) Lugar de ejecución: Varios colegios públicos
de la proviricia de Cuenca.

e) Plazo de'ejecución (meses): Dos.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: '

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

Presupuesto base de licitación: Importe -total,
3.S00.000 pesetas.

Garantías: Provisional, 70.000 pesetas.
Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
c) Localidad y código posta!: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: 22 20 51.
e) Telefax: 22 89 6S~

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta ftnalización pláZO de licitación.

Presentación de las ofertas o de las sQ/icitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto
dia siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La consignada
en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas partiqulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Eritidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura en Cuenca, Registro Gene
ral.

2.° Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
3.° Localidad y código' postal: Cuenca, 16002.

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

Apertura de las ofertas:

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

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

Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju
dicataria.

Cuenca, S de junio de 1996.-El Director pro
vincial, J. Manuel de la Pola Novillo.-38.S92.

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto (sin muestras), para la con
tratación del suministro que se 'indica.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura en Cuenca.

b) Dependencia que· tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Númeróde expediente: 3167/96.

Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro, entrega e instalá
ción de mobiliario.

b) Número de UDidades a entr~gar: Anexo al
pliego de cláusulas.

c) i>ivisiónpor lotes y número:
d) Lugar de ejecución: Varios colegios públicos

de la provincia de Cuenca.
e) Plazo de ejecución (meses): Dos.

Tramitación, procedimiento y forma de adjúdica-
ción:

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


