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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden por la que se anuncia la licitación de 
un CJJntrato de obras por subasta en pro

, cedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Justicia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 1103/91. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de drencije en 
el edificio de Juzgados. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga). 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.022.384 pesetas. 

5. Garantía provisional: 200.448 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras y 
Patrimonio. 

b) Domicilio,: Cea Bennúdez. 46. tercera planta. 
el Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 537 24 05. 
el Telefax: 534 39 98. 
O Fecha limite: 5 de septiembre. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No requerida. 
b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu· 

sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par· 
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 12 de sep
tiembre a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar. Dos sobres. 
según detalle en el pliego citado. 

e) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Ministerio de Justicia (Registro 
General). 

2.8 Domicilio: Calle San Bernardo. 45 (entrada 
por calle Manzana). 

3." Localidad Y código postal: Madrid 28015. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Justicia 
b) Domicilio: San Bernardo. 45. 
el Localidad: Madrid. 
d) Fecha; 20 de septiembre. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid. 15 de julio de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN 
52.320. 

Orden de 1996, por la que se anuncia la Iici· 
tación de un contrato de obras por subasta 
en procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Justicia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

Q.irección General de Obras y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 1050/91. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de construc
ción del edificio de Juzgados. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: La Almunia de Doña 

Godina (Zaragoza). 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) 'framitación ordinaria. 
b) Procedimiento abierto. 
c) Forma. subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
80.402.575 pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.608.052 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras y 
Patrimonio. 

b) Domicilio: Cea Bennúdez. 46. 3.8 planta. 
el Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 537 24 05. 
e) Telefax: 534 39 98. 
O Fecha limite: 5 de septiembre. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 y 4. cate
gorla D. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 12 de sep
tiembre. a las 14 horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres. 
según detalle en el pliego citado. 

e) Lugar de presentación: 

1.& Entidad: Ministerio de Justicia (Registro 
General). 

2.& Domicilio: Calle San Bernardo.. 45 (entrada 
por calle Manzana). 

3." Localidad y código postal: Madrid 28015. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Justicia. 
b) Domicilio: Calle San Bernardo. 45. 
el Localidad: MadrId. 

d) Fecha: 20 de septiembre. 
e) Hora: Diez. 
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju

dicatario. 
Madrid, 15 de julio de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN 
52.323. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transportes por la que se anuncia la Iici· 
tación de' contratos de consultoría y asis
tencia, por el procedimiento abierto, y fonna 
de adjudicación de concurso. 

Advertido error en la mencionada Resolución, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado. número 
192. de fecha 9 de agosto de 1996. página 15468. 
se transcribe a continuación la oportuna corrección: 

En el apartado 12, donde dice: «Fecha de envío 
de este anuncio al "Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas": El 7 de septiembre de 1996»; 
debe decir: «El 7 de agosto de 1996». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 13 de agosto de 1996.-El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Transportes. P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996. «Boletin Oficial 
del Estado. del 6). la Secretaria general de la Direc· 
ción General de Carreteras. Carmen GonzaIez Orto-
800-53.331. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila 
por la que se anuncia concurso, proced,: 
miento abierto~ para la adj.udicación de los 
contratos de servicios de transporte escolar 
durante el curso 96/97. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Ávila Dependencia que 
tramita el expediente: Negociado de alwnnos y ser· 
vicios complementarios. 

2. Objeto del contrato y plazo de ejecución: Con
tratación del servicio de transporte escolar durante 
el curso 96/97. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación: Urgente. Procedimiento 
abierto. Forma concurso. 

4. Garantla: Provilional: 2 por 1 ()() del presu
puesto de licitación de cada una de las rutas. 
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5. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de alumnos y servicios comple
mentarios. Dirección Provincial de Educación y Cul
tura, calle Cruz Roja. número 2, 05001 Ávila. Telé
fono: (920) 22 92 50. fax: (920) 22 96 78. 

b) Fecha límite obtención documentos e infor
mación: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 

6. Requisitos específicos del contratista: 

a) Acreditación de solvencia económica y Iman
ciera: En la fonna establecida en la cláusula 8.4.9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

b) Acreditación de solvencÍa técnica: En la for-
ma establecida en la cláusula 8.5 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Presentación de fas ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
dia natural, contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar. La especificada 
en la cláusula 8 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle Cruz Roja, número 2, 05001 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas 
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle Cruz Roja, numero 2. 05001 Ávila, el dia' 6 
de septiembre de 1996, a las diez horas. 

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el dia 2 de septiembre de 1996, a las diez 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
a los efectos indicados en la cláusula 9.2 del pliego 
de las administrativas particulares, y se publicará 
el acta en el tablón de anuncios de la Dirección 
Pro'1ncial. a efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc· 
ción Provincial, tal como se establece en la cláusula 
12.1 del pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Ávila, 12 de agosto de 1996.-El Director pro-. 
vincial, Luis Garcia Martin.-53.332. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila 
por la que se anuncia subasta, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos 
de obras que se indican. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Ávila. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación. 

2. Objeto del contrato, presupuesto base de lici
tación y plazo de entrega: 

Número de expediente: O. R 99/96. Construcción 
de una unidad de Educación Primaria en el C. R 
A de Nava de Arévalo. Presupuesto de contrata: 
14.999.999 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro 
meses. 

Número de expediente: O.R 100/96. Aislamiento 
acústico de aulas en el Conservatorio de Música 
«Tomas Luis de Victoria» de Ávila. Presupuesto con
trata: 8.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Dos 
meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación: Urgente. Procedimiento 
abierto. Fonna subasta. 

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación de cada una de las obras. Los 
contratistas clasificados están dispensados de pre· 
sentación de garantia provisional. 

Jueves 15 agosto 1996 

5. Obtención de documenlación e información: 

a) Negociado de Contratación de la Dirección 
Provincial de Educación y Cultura, calle Cruz Roja, 
número 2, 05001 Ávila. Teléfono: (920) 22 92 50, 
fax: (920) 22 96 78. 

b) Fecha limite obtención documentos e infor· 
mación: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 

6. Requisitos especificas del contratista: 

a) Acreditación de solvencia económica y finan
ciera: Por uno o varios de los medios indicados 
en el articulo 16 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

b) Acreditación de solvencia técnica: Por uno 
o varios de los medios indicados en el articulo 17 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día natural. contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 7 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja, número 2. 05001 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Veinte días. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de la Dirección Provincia de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja, numero 2, 05001 Ávila, el día 10 
de septiembre de 1996. a las diez horas. 

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción. el día 5 de septiembre de 1996, calificará las 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 9 del pliego de las administrativas 
particulares, y se publicará el acto en el tablón de 
anuncios de la Dirección ·Provincial, a efectos de 
notificación. 

Adjudicación: Las Resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial, tal como se establece en la cláusula 
10.2 del pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Ávila. 12 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, Luis García Martin.-53.336. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila 
por la que se anuncia concur.so, procedi
miento abierto, para la adjudicación de los 
contratos de servicio de comedores escolares 
que se indican. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Á vila. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Alumnos y Servicios Complementarios. 

2. Objeto del contrato y plazo de ejecución: 

Servicio de comedor escolar de 1 de octubre a 
20 de diciembre de 1996. 

3. Centro y presupuesto base de licitación: 

Colegio público «Zorrilla Monroy»: de Arenas de 
San Pedro. 588.000 pesetas. 

Colegio público «Los Arevacoslt. de Arévalo. 
1.435.896 pesetas. 

Colegio publico «El Pradillolt, de Ávila. 1.756.440 
pesetas. 

Colegio público «Almanzon, de Candeleda. 
839.160 pesetas. 

Colegio público «San Estebanlt, de Muilana. 
421.120 pesetas. 

Colegio público «Gran Duque de Albalt, de Pie
drahita. 1.808.856 pesetas. 

CRA de Poyares del Hoyo. 322.650 pesetas. 
CRA de San Pedro del Arroyo. 729.904 pesetas. 
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Colegio público de Sotillo de la Adrada. 345.744 
pesetas. 

Colegio público «Claudio S. Albornozlt, de Ávila. 
2.856.000 pesetas. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto. For
ma: Concurso. 

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación de cada uno de -los servicios 
de comedores. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Alumnos y Servicios Comple.
mentarios de. la Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. calle Cruz Roja, número 2, 05001 Á vila. 
Teléfono: (920) 22 92 50. fax: (920) 22 96 78. 

b) Fecha límite de obtención documentos e 
infonnación: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratisla: 

a) Acreditación de solvencia económica y fman
ciera según el articulo 7.3.7 de los pliegos ~de cláu
sulas administrativas particulares. 

b) Acreditación de solvencia técnica: Según el 
articulo 7.4 de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día natural, contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», a 
las catorce horas. 

b) Documentacíón a presentar: La especificada 
en la cláusula 7 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
calle Cruz Roja, número 2, 0500 I Ávila. . 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas 
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja, número 2, 05001 Ávila, el día 10 
de septiembre de 1996, a las trece horas. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación, el día 5 de septiembre de 1996, calificará 
las documentaciones presentadas a los efectos indi
cados en la cláusula 8 del pliego de las adminis
trativas particu1ares, y se publicará el acta en el 
tablón de anuncios de la Dirección Provincial. a 
efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anUncios de la Direc
ción Provincial. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Ávila. 12 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, Luis García Martín.-53.334. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la atQudicación de los 
contratos de obras que se indican. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Ávila. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do Contratación. 

2. Objeto del contrato, presupuesto base de lici
tación y plazo de ejecución: 

Número expediente: O. R 66/96. Cubiertas. 
aseos, calefacción y electricidad en el Colegio públi
co «Santa Teresa de J.», de El Barraco. Presupuesto 
contrata: 54.000.000 de pesetas. Anualidad 1996: 
6.000.000 de pesetas. Anualidad 1997: 48.000.000 
de pesetas. Plazo de ejecución: Diez meses. 


