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Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripcion del objeto: Equipamiento I.E.S. 

de Montehennoso. 
e) Lote: Mobiliario escolar. 
d) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 21 de junio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedirniento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.600.000 pesetas. ' 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Sacai, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.600.000 pesetas. 

Cáceres. 12 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Macario Herrera Muñoz.-57.987·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

l. Entidad a(j¡udicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento I.E.S. 

de Moraleja. 
c) Lote: Mobiliario escolar. 
d) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «.Boletln Oficial del Estado» 
de fecha 21 de junio de 1996. 

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

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

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

5. A4judicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Sacai. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.700.000 pesetas. 

Cáceres. 12 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Macario Herrera Muñoz.-57.984-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento I.E.S. 

de Moraleja. 
c) Lote: Material didáctico. 
d) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 21 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «La Esquina Educativa, Sociedad 

Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.200.000 pesetas. 

Cáceres. 12 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Macario Herrera Muñoz.-57.983-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento I.E.S. 

de Montehennoso. 
e) Lote: Aulas de tecnologías. 
d) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 21 de junio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Apoyo Didáctico. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese· 

taso 

Cáceres, 12 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Macario Herrera Muñoz.-57.992-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

l. Entidad a4judicadora: 

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

b) Dependencia que tramifa el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento LE.S. 

de Montehermoso. 
c) Lote: Material didáctico. 
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d) Boletín. oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 21 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «La Esquina Educativa, Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 de pese

tas. 

Cáceres, .12 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial. Macario Herrera Muñoz.-57.998-E. 

Resolución de la Direccwn Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento LE.S. 

de Moraleja. 
c) Lote: Aulas de tecnología. 
d) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 21 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Apoyo Didáctico, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese

tas. 

Cáceres. 12 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Macano Herrera Muftoz.-57.980-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
. do por la que se anuncia contratación de 

obra, por sistema de concurso, procedimien
to abierto. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por sistema de concurso, procedimiento abierto, la 
obra que se detalla a continuación: 

Ocaña: Implantación LOGSE primer ciclo, ESO 
(primera fase) construcción del Instituto de Ense.
ñanza Secundaria «Miguel Hemández»: 

Presupuesto de contrata: 45.780.010 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría D. 

subgrupos todos. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra

mitación de urgencia a los efectos señalados en el 
apartado d) del articulo 72.3 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
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Obtención de documentación e información, expo
sición de proyectos: El proyecto y pliego de cláusulas 
administrativas particulares de obra podrán exami
narse 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) de 
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas. durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

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

Lugar de presentación de proposiciones: En el Ser
vicio de Infonnación de la Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Toledo, avenida de Euro
pa,26. 

Documentación a presentar: Sobre A), proposi
ción económica; sobre B), documentación adminis
trativa, y sobre C), currículum económico y técnico. 
de conformidad con los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares al efecto. 

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación. 
el día 7 de noviembre de 1996. a las nueve treinta 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
y seguidamente procederá en acto público a la aper
tura de propósiciones. 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. 

Toledo, 30 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Amador Domingo y Escribano.-61.987. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educa~ión y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

1. Entidad a4iudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Área de Obras). 

2. Objeto del contrato: La ejecución de la 
siguiente obra: Adaptación para Centro de Educa
ción Infantil y Primaria del Colegio «Atlas» de Rabat 
(Marruecos). 

Presupuesto base de licitación: 9.990.622 pesetas. 
Plazo de ejecución: Mes y medio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B, 
7.3.2.B Y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Obtención de documentación e il1!ormación: 

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta 
Gerencia. de diez a trece horas. 

b) Calle Alfonso XII. 3 Y 5. 
e) 28014 Madrid. 
d) Teléfono: 589 86 30. 
e) Telefax: 589 86 33. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 24 de ocntbre de 1996. 

6. Presentación de las ofertas y de las muestras: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre 
de 1996. a las trece horas. 

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: 
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l.a Registro General de esta Gerencia. 
2.a Calle Alfonso XII. 3 Y 5. 
3.a 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a cc.ntar desde 
la fecha de apertura de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No. 

7. Examen de documentación: La Mea de Con
tratación. el día 4 de noviembre de 1996. 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 fm 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos. den
tro del plazo que se conceda al efecto. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
e) 28014 Madrid. 
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A partir de las díez. 

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 11.3 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 medíos de difusión serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de ocntbre de 1996.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-63.199. 

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

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

2. Objeto del contrato: La ejecución del siguiente 
suministro: Suministro, entrega e instalación. en su 
caso. de 921 mesas con destino a centros públicos 
que implantan los ciclos fonnativos de Fonnación 
Profesional en el curso 1996/1997. 

Presupuesto total: 16.88 l.930 pesetas. 
Plazo de entrega: El especificado 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 adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A, 
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis--
trativas particulares. " 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta 
Gerencia, de diez a trece horas. 

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

información: 24 de octubre de 1996. 

6. Presentación de las ofertas y de las muestras: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre 
de 1996. a las trece horas. 
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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: 

l.a Registro General de esta Gerencia. 
2.a Calle Alfonso XlI, 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. Mecó (Madrid). 

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

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

7. Examen de documentación: La Mea de Con
tratación. el día 5 de noviembre de 1996, publicará 
en el tablón de anuncios de la Gerencia de htfraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, 
la lista de los licitadores en cuya documentación 
se hayan observado defectos materiales, con el fm 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos. den
tro del plazo que se conceda al efecto. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Calle Alfonso XII. 3 Y 5. 
e) 28014 Madrid. 
d) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez. 

9. Adjudicación: La resolución de adjudícación 
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 medíos de difusión serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 8 de octubre de 1996.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-63.198. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Social de la Marina de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia la con· 
vocatoria de concurso, por procedimiento 
abierto, para adjudicar el contrato de gestión 
del servicio de explotación del bar-cafetena 
de la Casa del Mar de Santa Cruz de Tene
rife· 
l. Entid.ad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instintto 
Social de la Marina de Santa Cruz de Tenerife. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración. 

c) Número de expediente: 5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios. 
b) Descripción del objeto: Explotación del 

bar-cafeterla de la Casa del Mar de Santa Cruz 
de Tenerife. 

c) Lugar: Avenida de Anaga, sin número, Santa 
Cruz de Tenerife. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de.acUu
dicadón: 

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


