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Fecha: Dia 25 de septiembre de 1996, a las diez 
treinta horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de adjudi
catario. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.984. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación de la «Res
tauración de la capilla del Arco de Jamete 
en la catedral de Cuencll». 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bie1)es Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Restauración de la capilla del Arco 
de Jamete en la catedral de Cuenca. 

Lugar: Cuenca. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 15.000.000 de pesetas. 

5. Garantía prOVisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domi~ilio: Plaza del Rey,· 1, tercera planta. Ser-

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madiid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax: 

5230166. . 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 14 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especfficos del cont~atista: 

Clasiftcación: Grupo m, subgrupo 8, oatega
ria B. 

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

Fecha límite de presentación: 14 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de con
diciones. 

Lugar de presentación: Eil 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 dias laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 1 DO 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. 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 25 de septiembre de 1996. a las diez 

quince horas. 

10. Otras i!iformaciones: 

Comunicación: La notificación de la 'adjudicación 
defmitiva se llevará. a cabo mediante publicación 
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en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

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

Madrid. 7 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.979. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro 
de uniformidad y ropa de trabajo de diversos 
colectivos del Ministerio de Educación y Cul
tura -Secretaría de Estado-, temporada 
invierno 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Personal y Servicios. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Suministro de uniformi
dad y ropa de trab~o, temporada invierno 1996. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: El que establece el pliego de 

condiciones técnicas. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
,Forma: Concurso público 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 9.308.500 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del lote o 
lotes por los que se presente la oferta. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Ser-

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Tele

fax 523 01 66. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Apar
tado 8.4 2) del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 9 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Minis~erio 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 dias laborables, excepto sábados que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

Madrid. 28004. 
Fecha: Dia 18 de septiembre de 1996, a las once 

horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva. se llevará a cabo mediante publicación 
en . el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

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

Madrid. 2 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral. Carmen González Femández.-52.204. 
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. Resoluclon del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música sobre rectificación 
de errores de la convocatoria de la ejecución 
de las obras de un centro cultural polivalente 
en el distrito de Arganzuela. 

Comprobado error en el pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige el concurso de ejecución de las 
obras de un centro cultural polivalente en el distrito 
de Arganzuela. Precio tipo de licitación, 85.138.931 
pesetas. publicado en el «Boletin Oftcial del Estado. 
número 180, de 26 de julio de 1996, se notifica 
que la clasiftcación correcta que deberá acreditar 
el licitador es la siguiente: 

Grupo J, subgrupo 2, categoria c; grupo C, sub
grupo 6, categoria d. 

Quedando modiftcados los plazos de la siguiente 
manera: 

Presentación de ofertas: Dia 14 de septiembre de 
1996, hasta las catorce horas. 

Apertura de proposiciones económicas: Dia 25 de 
septiembre de 1996, a las once treinta horas. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.983. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para la contratación de la «Edi
ción del Libro conmemorativo del, XXV a
niversario del Coro Nacionab). 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de las Artes Escénicas y de la Música. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Edición del libro conmemorativo del 
:xxv aniversario del Coro Nacional. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Treinta dias. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 73.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación ~ información: 

,Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de 

Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-26. Telefax: 

52301 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 12 de septiembre de 1996. 

7. RequiSitos específicos del contratista: Solven
cia técnica yfmanciera. Ver punto 7.4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 12 de septiembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

Documentación a presel1tar: Según 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 diecioclio horas, todos i 

los dias laborables, excepto sábados, que fmatizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
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el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

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

Madrid 28004. 
Fecha: Día 25 de septiembre de 1996, a las nueve 

treinta horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación. La 
notificación de la adjudicación defInitiva 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, 12 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-52.595. 

Resolución de la Dirección Provincial de Soria 
por la que se anuncia subasta, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la obra que 
se indica. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Soria. 

Dependencia que tramita el expediente: Negociado 
de Contratación. . 

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución: 
5136/96. Acondicionamiento y redistribución de 
espacios en el Conservatorio Elemental de Música 
de Soria. Presupuesto: 13.999.999 pesetas. Plazo: 
Dos meses. 

Tramitación: Normal. Procedimiento, abierto. 
Forma, subasta. 

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación. Los empresarios que 
acrediten estar clasifIcados están dispensados de 
prestar garantia provisional. ' 

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial de Educación y Cultura en Soria, 
calle Santa Teresa de Jesús, ,sin número, 42004 
Soria. Teléfono 22 02 12, fax: 22 12 36. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el día de fmatización de presentación 
de ofertas. 

Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letin OfIcial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especifIcada 
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura. Negociado de Registro, 
calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004 
Soria. 

d) Admisión de variantes: No. 
Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu

cación y Cultura, calle Santa Teresa de Jesús, sin 
número, 42004 Soria. El día y la hora se publicará 
en el tablón de anuncios. 

Gastos de anuncio: Los gastos que genere este 
anuncio serán a cuenta del adjudicatario. 

Soria, 1 de agosto de 1996.-El Director provin
cial, Fernando González Ferreras.-52.131. 

Resolución de la Dirección Provincial de Soria 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación de los 
se",icios de transporte escolar en la provin
cia. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Soria. 

Dependencia que tramita el expediente: Negociado 
de Contratación. 

Plazo de ejecución: Curso 1996-1997. 
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Objeto: Servicio de transporte escolar de centros 
públicos. 

Presupuesto: Según ruta. 
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 Santa Teresa de 
Jesús, sin número, 42004 Soria. Teléfono: 22 02 12. 
Fax: 22 1236. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urg~nte, abierto y concurso. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación, trece días naturales, contados a partir' del 
día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin OfIcial del Estado». 

Documentación a presentar: La especifIcada en 
la cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura. Negociado de Registro, calle 
Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004 Soria. 

Apertura de ofertas: Dirección ProvirÍcial de Edu
cación y Cultura, calle Santa Teresa de Jesús, sin 
número, 42004 Soria. El día y hora se publicará 
en el tablón de anuncios. 

Gastos del anuncio: Los gastos que genere este 
anuncio serán a cuenta del adjudicatario. 

Soria, 16 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, P. S. (artículo 8.0 de la Orden de 15 de 
enero de 1986), Francisco Gil Flores.-53.515. 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia contratación de 
obras y equipamiento, por sistema de con
curso, procedimiento abierto. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por sistema de concurso, procedimiento abierto, las 
obras y equipamiento que se detallan a continuación: 

Talavera de la Reina: 

Implantación de ciclos formativos en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria «Juan Antonio de Castro». 

Presupuesto de contrata: 27.986.368 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, categoria C, 

subgrupos, todos. 

Fuensalida: 

Implantación de ciclos formativos en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria 

Presupuesto de contrata: 27.274.811 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoria C, 

subgrupos,todos. ' 

Pantoja: 

Ampliación 3 .+ «Ouds», Primera Fase en el Cole-
gio Público «Marqueses de Manzanedo». 

Presupuesto de contrata: 32.695.665 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, categoria C, 

subgrupos, todos. 

Material diverso para dotación de equipamiento 
de los ciclos formativos para el curso 1996/97. 

Las relaciones del material, con el código, uni
dades e importe, se encuentran en el Anexo 1, con
juntamente con las prescripciones técnicas de cada 
una de ellas. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación de urgencia, a los efectos señalados en 
el apartado d) del artículo 72.3 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Obtención dedocumentación e información: 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares de obras 
y equipamientos podrán examinarse en la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura 
de Toledo, avenida de Europa, 26, código 45005, 
teléfono 25 03 12, fax: 25 02 82, (Unidad Técnica 
de Construcciones y Sección de Contratación), de 
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nueve a catorce hotas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece días naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: 

Sobre A): Proposición económica. 
Sobre B): Documentación administrativa. 
Sobre C): Currículum económico y técnico, de 

conformidad con ·los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares al efecto. 

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación, 
el día 5 de septiembre de 1996, a las nueve-treinta 
horas, califIcará las documentaciones preséntadas 
y seguidamente procederá. en acto público, a la 
apertura de proposiciones, en el salón de actos de 
esta Dirección Provincial, avenida de Europa, 26, 
en Toledo. 

Gastos de anuncio: El importe de publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. 

Toledo, 29 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, Amador Domingo y Escribano.-52.330. 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la adjudicación de 
los se",icios de transporte escolar. 

Esta Dirección Provincial, ha resuelto convocar 
concurso, procedimiento abierto. para la adjudica
ción de contratos de transporte escolar, cur
so 1996/1997, cuyas rutas y condiciones de carácter 
económico y técnico podrán ser examinados en los 
correspondientes listados y pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra~ 
mitaciónde urgencia a los efectos señalados en el 
apartado d) del articulo 72.3 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
el punto 8.4.6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Exposición de pliegos: En el tablón de anuncios 
de esta Dirección Provincial, avenida de Europa, 26, 
código 45005, teléfono 25 02 12, fax: 25 02 82; 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece dias naturales, contados a partir del día siguien
te a la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín OfIcial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de la Dirección Provincial del Ministerio· de Edu
cación y Cultura, avenida de Europa, 26, 45005 
Toledo. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refIe
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.2 del 
pliego. 

Documentación a presentar: La reseñada en los 
puntos 8.3, 8.4 y 8.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, que se reunirá fmatizado el plazo de pre
sentación de proposiciones, califIcará las documen
taciones presentadas en los sobres B y C y publicará 
a contínuación, en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul
tura en Toledo, el resultado de dicha califIcación 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentI'o del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación eri acto público, previamente anun
ciado, después del tercer día posterior el examen 
de la documentación. 

Gastos de anuncio: El importe de publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. 

Toledo, 30 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, Amador Domingo y Escribano.-52.299. 


