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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General {Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de la
siguiente obra:

1. Consolidación, recalce y obras de reparación
en el Colegio Público «San Juan Bautista» en Argan
da deí Rey (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 127.507.176 pese
tas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupos C y K, subgrupos 1 y 2

de ambos grupos, categorías F y E respectivamente.

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

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B.,
7.3.2.B. y 7.3.3.B. del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 589 86 30.
e) Telefax: 589 86 33.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1996, a las trece horas.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio de
1996, a las trece horas.

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

e) Lugar de· presentación:

1. Registro General de esta Gerencia
2. Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de con
tratación el día 19 de julio de 1996, publicará en
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fm
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
e) 28014 Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia

- ele Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cien.cia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los ~astos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.~42.047.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso urgente para la
contratación del suministro de material de
los decorados para la coreografia «La Gita
ni/la», del Ballet Nacional de hspaña.

l. Entidad adjudicadora:

'Organismo: Ministerío de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: INAEM.

Martes 25 junio 1996

2. Objeto de contrato:

Descripción: Suministro de material de los deco
rados para la coreografia «La Gitanilla», del Ballet
Nacional de España.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Día 6 de septiembre de 1996.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso publico.

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

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerío de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, l. Tercera planta.

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensiones: 23-36. Telefax:

523 01 66.

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

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

Fecha limite de presentación: 8 de julio de 1996.
Documentación a presentar: SegUn pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o bien segUn 10 dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

Madrid 28004.
Fecha: Dia 17 de julio de 1996, a las diez cuarenta

y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva, se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 21 de junio de 1996.-El Gerente, Pedro
Sánchez Fernández.-41.993. .

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS·SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia concurso público abierto para el
suministro de la edición de 3.000 ejemplares,
en dos volúmenes, de la obra «Estudios de
la OCDE sobre el empleo», con destino al
Centro de Publicaciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organi:;mo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

e) Número de expediente: 4.600/1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sumin1stro'de·la edi
ción de 3.000 ejemplares, en dos volúmenes, de

12473

la obra «Estudios de la OCDE sobre el empleo»,
con destino al Centro de Publicaciones del Depar
tamento.

b) Numero de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de prescripciones téclúcas.

c) Lugar y plazo de entrega: Se indican en el
pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Importe máximo de la licitación: 2.800.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones, planta
baja.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 11,28003 Madrid.

c) Teléfono: 553 34 00, extensión 3.007.
d) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 22 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Las sol
vencias económicas y fmanciera podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el artícu
lo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el articulo 18 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 22 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de pre~entación:En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trab~o y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, l.a planta,
28003 Madrid, o en los demás Registf{)s y lugares
señalados en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las AdministraCiones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun.

d) Plazo durante el cual ~llicitadorestá obligado
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

9. Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de proposiciones eéonómicas tendrá lugar,
una vez calificada la documentación exigida, a las
doce horas del día 29 de julio de 1996, en la sala
de juntas de la 4.a planta de la sede central del
Departamento, calle Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de junio de 1996.-El Subdirector
general, Bonifacio Gómez-Cardoso Ortega_-42.042.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras por la que
se anuncia pública subasta de vehículos, pro
piedad del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y organismos autónomos, cla
sificados como chatarra.

1. Localización: Los vehículos están depositados
en la carretera de, Vallecas a Villaverde. Camino


