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túneles de Lorca. Carretera N-340. de Cádiz a Bar
celona por Málaga, puntos kilométricos 593 al 594.
Variante de Lorca. Término municipal de Lorca.
Provincia de Murcia. Presupuesto de licitación:
36.540.000 pesetas. Garantia provisional: 730.800
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica
ción requerida: 1- l. C.

Referencia: 30.1 17/96-6; 2/96; 26-S-2540. «Con
trol y vigilancia de las obras: Obra de fábrica. Paso
sobre el ferrocarril Santander-Llanes. CN-634. de
San Sebastián a La Coruña. punto kilométrico
246,90. Tramo: Ontoria-Cabezón de la Sah. Pro
vincia de Cantabriil. Presupuesto de licitación:
17.279.847 pesetas. Garantía provisional: 345.597
pesetas. Plazo de ejecución: Catorce meses. Cla
sificación requerida: 1-2. A; Il-3. A.

Referencia: 30. I 26/96-2; 500/96. «Redacción de
los proyectos: Ampliación a tres carriles la autopista
A-49, de Sevilla a Huelva, en ambas direcciones.
puntos kilométricos 3,3 al 6. Remodelación de los
enlaces con ampliacibn de carriles de aceleracibn
y desaceleración de Huévar, Pilas-Carrión. Chuce
na-Hinojos y San Juan del Puerto». Provincias de
Sevilla y Huelva. Presupuesto de licitación:
19.000.000 de pesetas. Garantia provisional:
380.000 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Il-3, C.

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo
de la Castellana), Madrid.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de proyecto y obra.

1. Objeto: Contratar el concurso de proyecto
y ejecución de la obra «Muelle de Guixar (2." fase»>.

Presupuesto máximo: 2.093.241.771 pesetas NVA
incluido).

Pla::o máximo: Treinta meses.
Fianza provisional: 4 I .864.835 pesetas.
Clas~jicación: Grupo F), subgrupos 1, 2 y 4. cate·

goria f).
2. Documentación informativa: El pliego y el

proyecto básico por el que se regirá el concurso
está a disposición de los licitadores en la Autoridad
Portuaria de Vigo, plaza del Puerto, número 2,
36201 Vigo (Pontevedra), donde puede ser exami
nado.

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en la Autoridad Por
tuaria de Vigo antes de las doce horas del dia 27
de septiembre de 1996.

4. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones se celebrará en la sala
de juntas de la Autoridad Portuaria de Vigo a las
doce treinta horas del dia 27 de septiembre de 1996.

El importe del presente anuncio será de cuenta
del adjudicatario. .

En Vigo a 5 de agosto de 1996.-El Presidente.
Juan Corral Pérez.-52.651.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce·
res por la que se anuncia la contratación
de varias obras por el sistema de concurso
procedimiento abierto.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de Educación y Cultura en Cáceres.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Cáceres.

2, Objeto del contrato:

al) Construccibn de unidades en Malpartida de
Cáceres.

a2) Adaptación. de Formación Profesional en
Montehermoso.

a3) Ampliación de la planta 2." en Formación
Profesional en Montehermoso.

a4) Adaptación espacios ESO en Casar de
Cáceres.

a5) Implantación de ciclos formativos en Caria.
a6) Adaptación implantación de ciclos forma

tivos en el Politécnico de Cáceres.
b) Plazo de ejecución: al) y a4) cinco meses,

para el resto de las obras tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

al) Importe total: 38.450.650 pesetas.
a2) Importe total: 8.498.942 pesetas.
a3) Importe total: 8.938.957 pesetas.
a4) Importe total: 15.339.695 pesetas.
a5) Importe total: 12.76l.684 pesetas.
a6) Importe total: 7.104.244 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación y. en su caso. lo dispuesto
en el punto 7.3. I del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

6. Obtención de documentación:

a) Dirección Provincial de Educación y Cultura.
b) Avenida Primo de Rivera, 2.
c) Localidad: 10001 Cáceres.
d) Teléfono: (927) 22 51 OO. extensión 295.

7. Requisitos específicos del contratista: al) cla
sificación: Grupo C, subgrupos todos. categoria C.
Para el resto de las obras no se precisa clasificación.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a partir de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Las contenidas
en la cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación: La citada en el pun
to 6 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera. 2.
5."planta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 29 de agosto de 1996.
e) Diez horas.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Cáceres, 16 de julio de 1996.-E1 Director pro
vincial, Macario Herrera Muñoz.-49.213.

Resolución de la Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Cáceres por la que
w anuncia la contratación de un suministro
por el sistema' de concurso procedimiento
abierto.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Cáceres.
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2. Objeto del contrato: Aulas de tecnologia lES.
varias localidades.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particularcs.

c) Lugar de entrega: Varias localidades de la
provincia.

d) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
15.000.000 de pesetas.

5. Garantias: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación.

6. Obtención de documentación e i'!formación:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2.
c) Localidad: Cáceres 1000 l.
d) Teléfono: (927) 22' 51 00, extensión 296.

Fax (927) 21 1271.

7. Prescntación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Las contenidas
en la cláusula 8 del pliego.

c) La citada en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Pasados tres meses desde
la propuesta de adjudicación.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domícilio: Avenida Primo de Rivera. 2, quin-
ta planta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 29 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la
empresa adjudicataria.

Cáceres, 18 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial. Macario Herrera Muñoz.-49.215.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro·
cedimiento abierto, para la adjudicación del
servicio de transporte escolar en la provincia.

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

Dependencia que tramita el expediente: Seccibn
de Contratación.

Objeto del cofllrato: Contratación del servicio de
transporte escolar en los centros públicos de Can
tabria.

Pla::o de ejecución: Curso escolar 1996/1997.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Urgente. abierto. concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

151.280.840 pesetas dividido en 61 lotes.
Garantias: Provisional, equivalente al 2 por 100

del presupuesto de licitación de cada uno de los
lotes. Los empresarios que acrediten estar clasifi
cados están dispensados de prestar garantía pro
visional.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación de la Dirección Provin
cial de Educación y Cultura. calle Vargas. 53. sexta
planta. 39010 Santander. Teléfono 37 27 13. Fax
37 15 71.

Presentación de ofertas: Fecha timite de presen
tación, trece dias naturales, contados a partir del


