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Presupuesto de contrata: 19.998.174 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

13. Número de identificación: E.M. (BUP)
4-CO/96. Bajantes pluviales y fecales, nueva red
de saneamiento. aparatos sanitarios, etc.. en el Ins
tituto de Bachillerato "Conde de Orgaz», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 9.986.394 pesetas.
Plazo Ele ejecución: Dos meses.

14. Número de identificación: E.M. (lES)
17-FSE/96. Adaptación del Colegio Público "Clau
dia Vázquez», a la Educación Secundaria Obliga
toria, sección Instituto de Educación Secundaria,
"Carpe Diem», de Chinchón, en Morata de Tajuña
(Madrid).

Presupuesto de contrata: 15.994.041 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

15. Número de identificación: E.M. (FP)
ll-CO/96. Adaptación aulas tecnologia, música y
plástica en el Instituto de Educación Secundaria
"Parque Aluche», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 19.599.144 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

16. Número de identificación: E.M. (BUP)
19/FSE/96. Adaptación aulas especificas en el Ins
tituto de Bachillerato «lturralde», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 13.932.444 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del
articulo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. siempre que se acredite cla
sificación, cláusula 7.3.1.

Declaración de úrgencia: Las obras que aparecen
en este anuncio se declaran de urgencia a los efectos
indicados en el articulo 72.c) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Gastos de publicación: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Exposición del proyecto: Los proyectos y los plie
gos de cláusulas administrativas particulares podrán
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro-

. vincial, sita en la calle Fortuny, 24. 5.a planta,
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sába·
dos.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado»
y terminará el dia 5 del próximo mes de septiembre
a las catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial,' en
horario de oficina al público, calle Vitruvio, 2, planta
baja. 28006 Matirid. En cuanto a las proposiciones
por correo se estará a lo. dispuesto en la cláusula
7.1 del pliego de las administrativas particulares.

Documentación a presentarpor los licitadores: La
especificada en la cláusula 7.2 y 7.3 del pliego de
las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 17 del próximo mes de septiembre.
examinará y calificará, a tenor de lo previsto en
la cláusula 8.1 del pliego, la documentación pre
sentada por los ofertantes en el sobre «B)} y publicará
ese mismo dia, en el tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial, el resultado de dicho examen
documental, con objeto de que aquellos licitadores
que en su documentación se apreciasen defectos
puedan proceder a la subsanación de éstos dentro
del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
el diá 20 de septiembre de 1996. a partir de las
once horas, en esta Dirección Provincial. calle Vitru
vio, 2, Madrid.

Notificación de la adjudicación: Las adjudicacio
nes de las obras serán notificadas al contratista adju
dicatario en el domicilio designado en la propo
sición. Como notificación a los restantes licitadores
se expondrá la Resolución de adjudicación, en un
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plazo máximo de diez dias desde la fecha de ésta.
en el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid.

Madrid, 7 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, P. A. (Orden de 14 de octubre de 1991.
«Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviembre).
el Subdirector territorial de Madrid Centro. Boni
facio Alcañiz Garcia.-52.86l.

Resolución de la Dirección Provincial de Val/a
dalid por la que se anuncia a concurso, pro
cedimiento abierto, los servicios que se indi
can.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a concurso, procedimiento abierto, los servicios que
a continuación se indican:

Entidad adjudicadora: Organismo, Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura de Valladolid.

Dependencia que Tramita el expedieilte: Sección
de Contratación.

Objeto del contrato, presupuesto base de licitación
y plazo de ejecución:

Servicio de comedor escolar en los centros C. P.
de Mayorga, C. P. de Villalón de Campos, C. P.
de Valoria la Buena, C. R. A. de Esguevillas de
Esgueva, C. R. A. de Cigales.

Presupuesto: 15.490.800 pesetas.
Plazo: Curso escolar 1996-1997.

Servicio de comedor escolar en los centros
C. R. A. de Castronuño, C. P. de Tordesillas.
C. R. A. de Ataquines. C. P. de Olmedo, C. P.
de Portillo, I. E. S. de Peñafie1.

Presupuesto: 16.192.800 pesetas.
Pla::o: Curso escolar 1996-1997.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente,abierto y concurso.

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por lOO
del presupuesto de licitaGÍón.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas, en la Sección de Contratación de la Direc
ción Provincial de Educación y Cultura de Valla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valla
dolid. Teléfono (983) 33 03 11.

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación, trece días naturales, contados a partir del

_dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el "Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Sobres A,B y C.
en la forma establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesús Rive
ro Meneses, 2,. 47014 Valladolid.

Fecha: 12 de septiembre de 1996.
Hora: Once.
Gastos de amll1cio: Por cuenta de los adjudica

tarios.

Valladolid. 1 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
no.-52.802.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del siguiente
contrato de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Servicio de Suministros).

c) Número de expediente.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución del
siguiente suministro:

l. Suministro, entrega e instalación, en su caso,
de equipamiento del teatro, cafeteria, sala de video.
aulas de interpretación, danza, música, caracteriza
ción. etc. en la Real Escuela Superior de Arte Dra
máticó en la avenida de Nazaret, sin número, de
Madrid.

Presupuesto total: 126.952.350 pesetas.
Plazo de entrega: El específicado en la cláusula

18.1 del pliego de las administrativas particulares.
Lugar de entrega: El especificado en la cláusula

18.6 del pliego de las administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciiu
dicación:

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.I.A,
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de las administrativas
particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 58986 30.
e) Telefax: 589 86 33.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 1996.
6. Pr,!,sentacíón de las ofertas y de las muesTras:

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem
bre de 1996.

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

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

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

d) Lugar de presentación de las muestras:

l. Almacén propiedad del Ministerio de Edu
cación y Cultura.

2. Kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá de
Henares a Meco.

3. Meco (Madrid).

e) Plazo durante el cual e1licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

f) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego
de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación el dia 23 de septiembre de 15>96, 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 fin
de que los mismos cenozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda ál efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
e) Hora: Las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

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


