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b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez de la mafiana.

10. Otras informaciones.
1 L Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 10 de julio de 1996.-El Director general,
Carlos Muiloz-Repiso Izaguirre;-48.170.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
reedición y dú,tribución de 10.000 ejempla
res de la «Guía Didáctica de Educación Vial
para la Educación Primar;a».

L Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Direcci6n General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi

cio de Administración.
e) Número de expediente: 6-96-22071-3.

2. Objeto del contrato.

a) Oescripción del objeto: Reedición y distri
bución de 10.000 ejemplares de la «Guia Didáctica
de Educación Vial para la Educación Primaria)).

b) Número de unidades a entregar: Las que ftgu
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de características técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantias: Provisional, no se exige en este
expediente.

6. Ohtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

informaciór'1: 19 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las oferras.

a) Fecha limite de presentación: 19 de septiem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de la oferta.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha: 2 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez de la mañana.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-48.173.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se acuerda la licitación por
el procedimiento abierto y forma de adju
dicadón por concurso del servicio de trans
porte escolar.

l. Objeto de la contratación: .

l. 1 Contratación plurianual de varias rutas del
servicio de transporte escolar de Asturias, por el
periodo escolar comprendido entre elIde septiem
bre de 1996 a 30 de junio de 1997.

1.2 Presupuesto de ¡¡citación (lVA incluído):
259.056.630 pesetas, según relación de rutas.

2. Deciaración de urgencia: Esta contratación
ha sido declarada de urgencia, con los efectos seña
lados en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

3. Consulta de expedientes: Los pliegos de cláu·
sulas administrativas particulares podrán examinarse
en la Sección de Alumnos y Servicios Complemen
tarios de la Dirección Provincial de Educación y
Cultura de Asturias, plaza de España. sin núme
ro, 33071 Oviedo, teléfono 5279000, fax (98)
527 9007, de nueve a trece horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

4. Garantia provüional: En la cuantia y forma
que determina la cláusula 8.4.6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

5. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias, plaza de España. sin número
de Oviedo; en. el plazo de trece días naturales, con
tados a partir del día siguiente a aquél en que se
publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Las propuestas se presentarán en tres
sobres cerrados, con indicación del domicilio, telé
fono y fax de los licitadores.

6. Documentación a presentar por los licitadores:
Los documentos reseñados en las cláusulas 8.3~ 8.4
Y 8.5 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

7. Lugar y fecha de apertura de plicas: Se noti
ficará a los licitadores la fecha, lugar y hora de
apértura dé plicas.

8. Pago del importe dei anuncio: Por cuenta de
los adjudicatarios.

Oviedo, 28 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Emilio Rodríguez Menéndez.-48.30 1.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia la adjudicación
de los contratos de obras que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de obras:

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de
Contratación.

Números de expedientes:

lo 3203/96.
2, 3134/96.
3, 5704/96.
4, 3110196.

13969

5, 3115/96.
6, 5698/96.

2. Objeto del contrato:

1: Reparaciones en Colegio público «Andrés
Baquero», de Murcia, a C.

2: Cubierta 'en Colegio público «Hemández
Ardieta de Roldán». Torre Pacheco.

3: Implantación ciclos formativos en Instituto de
Educación Secundaria «Ingeniero de la Cierva», de
Murcia.

4: Ampliación I unidad Colegio público «Nicolás
Raya». de Sangonera la Verde.

5: Construcción 1 unidad en Colegio público
«Blanca-Estación».

6: Implantación ciclos formativos en Instituto de
Educación Secundaria de Mula.

3. Plazo de ejecución:

1: Cuarenta y cinco días.
2: Cuarenta y cinco dias.
3: Dos meses.
4: Cuarenta y cinco días.
5: Dos meses.
6: Dos meses.

4. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación:

1: Subasta.
2: Subasta.
3: Subasta.
4: Subasta.
5: Subasta.
6: Concurso.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

1: 11.467.149 pesetas.
2: 8.500.000 pesetas.
3: 13.881.082 pesetas.
4: 5.708.346 pesetas.
5: 8.562.520 pesetas.
6: 27.985.013 pesetas.

6. Garantia: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

7. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia. avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia,
teléfono (968) 24 25 37.

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
día. contado desde el día siguiente al de la publi
cación de la presente resolución en el «Boletin Ofi
cial del Estado".

b) Documentación a presentar: Sobres A, B Y C.
c) Lugar de presentación: Registro General de

la Dirección Provincial de Educación y Cultura.
avenida de la Fama. 15, 30006 Murcia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura. avenida de la Fama, 15, Murcia.

b) Fecha: El décimo día siguiente al de fma
tización del plazo de presentación de proposiciones.
a las nueve treinta horas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Murcia, 15 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Benito Marin Torrecillas.-48.293.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CS/C), mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el con·
trato que se indica.

El Presidente d~ Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas ha resuelto anuncia un concurso


