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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

-°4. Presupuesto base de licitación: Véase relación
de expedientes.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información;

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Alfónso XII. 3 y S.
e) Localidad y eódJgo postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: (91) 335 74 99.
e) Talafax: (91) 335 72 22.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: De diez a catorce horas. Hasta el 23
de septiembre de 1996 (catorce horas).

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares. .,

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

a) Fecha límite de presentación: 30 deseptiem
bre de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Doéumentación a presentar: Véase püego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: CEDEX.
2.° Domicilio: Alfonso XII, 3 Y5.
3.° Localidad Y código posta!: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 Y 5.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras injormaciones:

Pago y modalidad de obtención de documenta
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por
servicio de merisajeria.

Idioma: Español (incluida toda la corresponden~

cia).

1L Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Director
general. Felipe Martinez Martinez.-54.783.

Relación de expedientes

Expediente 196P21.--suministro de mobiliario
para el laboratorio de ensayos de durabilidad y carac
terización microestnlcturai. Plazo: Tres meses. Pre
supuesto: 8.004.000 pesetas.

Expediente 196P22.-Suministro de un sistema de
adquisición de datos para la realización de ensayos
de estructuras. Plazo: Tres meses. Presupuesto:
4.396.400 pesetas.

Expediente 496P73.-Suministro de equipamien
tos mecánicos para el laboratorio de hidráulica del
Centro de Estudios Hidrográficos. Plazo: Tres
meses. Presupuesto: 12.667.200 pesetas.

Expediente 596P38.-Suministro de material para
la ampliación del sistema de desarrollo de micro
procesadores para adquisición de datos de ensayo
en tiempo real. Plazo: Seis meses. Presupuesto:
12.000.000 de pesetas.

Expediente 596P44.-Suministro de un sistema de
medida de la actividad beta, mediante la técnica
de contador proporcional. Plazo: Seis meses. Pre
supuesto: 8.120.000 pesetas.
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Expediente 596P45.-8uministro de una cadena
de medida de espectros gamma. Plazo: Seis meses.
Presupuesto: 13.525.600 pesetas.

Expediente 896P32.-Suministro de estación total
para controles tridimensionales en medidas de con
vergencias. Plazo: Tres meses. Presupuesto:
9.048.000 pesetas.
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Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia c.oncun;o para la contratación del «Trans
porte de la exposición: Charles Clifford: Un
fotógrafo en la España de IsabellI», de expe
diente número 6/41440129.

Modificación del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 196, de fecha 14 de
agosto de 1996, para la adjudicación del expediente
número 6/41440229, titulado «Transporte de la
exposición: Charles Clüforq; Un fotógrafo en la
Es~añade Isabel 11», en los puntos siguientes:

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 9 de sep
tiembre de 1996, a las dieciocho horas.

9. Apertura de ofertas: Dia 18 de septiembre
de 1996, a las diez treinta horas, en la plaza del
Rey, número 1, segunda planta, Madrid.

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-54.903.

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se anuncia con
cun;o para la contratación del «Suministro
de uniformidad y ropa de trabajo de diven;os
colectiPos del Ministerio de Educacióny Cul-,
tura, Secretaria de Estado, temporada de
invierno de 1996», de expediente número
6/31361070.

Modificación del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 20 1, de fecha 19 de
agosto de 1996. para la adjudicación del expediente
número 6/31361070, titulado «Suministro de uni
fonnidad y ropa de trabajo de diversos colectivos
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado, temporada invierno de 1996», en los
puntos siguientes:

6. Plazo limite de recepción de ofertas:. 16 de
septiembre de 1996. a las dieciocho horas.

9. Apertura de ofertas: Día 25 de septiembre
de 1996, a las diez horas, en la plaza del Rey,
número 1, segunda planta, Madrid.

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-54.899.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y de Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
«Se",icio de restauración de los capiteles del
claustro de Santo Domingo de Silos (Bur
gos)>>, de expediente número 6/424800730.

Modificación del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 201, de fecha 20 de
agosto de 1996. para la adjudicación del expediente
número 6/424800730, titulado «Servicio de restau
ración de los capiteles del claustro. de Santo Domin
go de Silos (Burgos»);, en los puntos siguientes:

6. Plazo limite de recepción de ofertas: 16 de
septiembre de 1996 a las dieciocho horas.

9. Apertura de ofertas: Fecha día 2 de octubre
de 1996 a las once horas. en la plaza del Rey,
1, 2.a planta, Madrid.

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-54.901.
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Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y E9uipamien
to de Educación y Cultura de Avila por la
que se hace pública al adjudicación del con
trato de suministros que se indica.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 8 de agosto de 1996, por
la que se adjudica mediante el sistema de concurso,
procedimiento abierto, el contrato del suministro
que a continuación se detalla:

Equipamiento Escuela de Hosteleria para el Ins
tituto de Enseñanza Secundaria «Jorge Santayana»,
de Á vila, com puesto por:

Lote 1: Equipamiento técnico generador de calor.
Empresa adjudicataria: Fagor Industrial, S.c.L.
Importe de adjudicación: 10.640.764 pesetas.
Lote 2: Equipamiento técnico generador frio.
Empresa adjudicataria: Fagor Industria!, S.c.L.
Importe de adjudicación: 7.485.440 pesetas.
Lole 3: Equipamiento vario.
Empresa adjudicataria: Fagor Industrial, S.c.L.
Importe de adjudicación: 14.100.410 pesetas.

Ávila, 13 de agosto de 1996.-El Director pro-
vincial, Luis Garcia Martin.-53.815-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se hace pública las adjudi
caciones de varios contratos de obras y equi
pamiento.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su Reglamento.

Esta Dirección· Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 18 de julio de 1996 por
la que se adjudican, por el sistema de concurso,
los contratos de obras y equipamiento que a con·
tinuación se relacionan:

Obra: Sustitución (0+3) unidades y servicios; cole
gio público «G.a Valiño», Yepes. Importe en pesetas:
25.663.780. Contratista: «Construccion~s Puente
Lara, Sociedad Limitada».

Obra: Cubierta, aseos y varios; colegio público
«José Maria Corcuera», Polán. Importe en pesetas:
17.675.690. Contratista: «Construcciones Jesús
Talavera Yébenes, Sociedad Anónima».

Obra: Sustitución (0+1) unidades; colegio público
«Sevilleja de la Jara», Puerto Rey. Importe en pese
tas: 8.912.079. Contratista: «Construcciones Her
manos Corregidor, Sociedad Limitada».

Obra: Sustitución (4-+0) unidades; colegio Público
«Miguel de Cervantes», Esquivias. Importe en pese
tas: 30.419.672. Contratista: «Ferydo, Sociedad
Limitada».

Obra: Escalera de emergencia en el S.D.P.
«Carlos 111», Toledo. Importe en pesetas: 6.963.670.
Contratista: «Constnicciones Manolo y Manolo,
Sociedad Limitada.».

Obra: Reparaciones fachada, pavimento exterior
y varios B.U.P., Torrijos. Importe en pesetas:
12.935.177. Contratista: «Cimar. Sociedad Anóni
ma».

Obm: Implantación Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo. ciclo de la Enseñanza Secun
daria Obligatoria, primera fase (6+0+0) unidades,
Instituto de Educación Secundaria de Fuensalida.
Importe total: 40.649.375. Contratista: «Construc·
tora Criptanense, Sociedad Anónima».

Obra: Reparación total edificio losada, colegio
público «Lucillos». Importe en pesetas: 13.407.623.
Contratista: «Construcciones Hennanos Corregidor,
Sociedad Limitada».

Obra: Reparaciones general edificio de 4 unidades;
colegio público «San José», Gerindote. Importe de
pesetas: 13.550.301. Contratista: «Construcciones
Resty, Sociedad Anónima».

Obra: Equipamiento material didáctico varios cen
tros de educación infantil y primaria de la provincja


