
13152

en el tablón de anuncios del Departamento des·
tinado al efecto.

11, Gastes de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 8 de julio de 1997.-EI Director gene
ral.- 42.167.

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación de los
contratos de transporte escolar para el curso
1997-1998.

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

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

2. Objeto del contrato y plazo de ejecución: Con·
tratación servicio de transporte escolar. Curso
1997-1998.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier·
too Forma de adjudicación: Concurso.

4. Garantia provisional:' 2 por 100 de presupues·
lo de licitación de cada una de las rutas.

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 limite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer·
taso

6. Requisitos especificos del contratista:

a) Acreditación de solvencia económica y fman·
ciera: En la forma establecida en la cláusula 8.4.10
del pliego de las administrativas particulares.

b) Acreditación de solvencia técnica: En la for
ma establecida en la cláusula 8.5 del pliego de las
administrativas particulares.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
dia 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 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: Cuarenta y cinco dias.

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, número 2, 05001 Ávila, el dia 30
de julio de 1997, a las diez horas.

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el dia 24 de julio de 1997, calificará las docu·
mentaciones presentadas a los efectos indicados en
la cláusula 9.2 del pliego de las .administrativas par·
ticulares y se publicará el acta en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial, a efectos de noti·
ficación.

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

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

Ávila, 8 de julio de 1997.-El Diiector provincial,
P. D. (articulo 8 de la Orden de 15 de enero de
1986), el Secretario general, Miguel Ángel Herráez
Sánchez.-42.l94.
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Resolución de la Dirección Provincial de
Baleares por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, las obras que
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa·
ción y Cultura de Baleares.

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

2. Número de expediente, objeto del contrato,
presupuesto base de licitación:

Expediente: 6466/97. Obras ciclos F.P. lES «losé
Maria Quadrado~, de Ciudadela, 11.871.475 pese·
taso

Expediente: 5321/97. Obras refuerzo estructura
en el lES «losé Maria Quadrado~, de Ciudadela,
7.788.664 pesetas.

Expediente: 6391/97. Obras ciclos F.P. lES «Pau
Casasnovas~, de Inca, 27.608.138 pesetas.

Expediente: 6470/97. Obras ciclos F.P. lES «Arxi,
duc Lluis SalvadoTh, de Palma, 23.770.488 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adju·

dicación: Urgente, abierto y concurso.
5. Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Unidad Técnica de Construcción, pasaje Guillermo
de Torrella, número 1, 7.a planta, 07002 Palma de
Mallorca. Teléfono 971·71 13 43, de nueve a cator
ce horas.

6. Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, catego
ria C, para obras superiores a 20.000.000 de pesetas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu·
rales, contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado~.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc·
ción Provincial de Educación y Cultura, pasaje Gui
llermo de Torrella, número 1, l.a planta, 07002
Palma de Mallorca, de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener la oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura de Baleares, pasaje
Guillermo de Torrella, número 1, Palma de Mallor·
ca, el dia después de fmalizado el plazo de pre
sentación de ofertas, a las doce horas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju·
dicatarios.

Palma de Mallorca, 7 de julio de 1997.-El Secre
tario general, Joan Martorell i Trobat.-42.199.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncian
los suministros, obras y servicios que se
indican.

Esta Dirección Ptovincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de sumi·
nistros, obras y servicios:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
de Valladolid.

Números de los expedientes. Objeto de los con
tratos. Presupuestos base de licitación. Plazos de eje
cución. Tramitaciones, procedimientos, formas de
adjudicación y clasificaciones exigidas:

VA-I/97. Equipamiento implantación ciclos foro
mativos (taller mecanizado de madera) en el ins
tituto de Educación Secundaria «Ribera de Castilla»,
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de Valladolid. 7.255.000 pesetas. Dos meses. Ordi
nario, abierto y concurso.

VA-2/97. Equipamiento implantación ciclos foro
mativos (laboratorio de salud ambiental) en el ins
tituto de Educación Secundaria «Ramón y Cajal»,
de Valladolid. 6.036.000 pesetas. Dos ·meses. Ordi
nario, abierto y concurso.

VA-3/97. Equipamiento implantación ciclos foro
mativos (laboratorio de ensayos) en el instituto de
Educación Secundaria «Juan de Herrera», de Valla
dolid. 6.100.000 pesetas. Dos meses. Ordinario,
abierto y concurso.

VA·4/97. Equipamiento implantación modalida·
des Bachillerato (Tecnología) en el instituto de Edu
cación Secundaria «Parquesol lb, de Valladolid.
6.600.000 pesetas. Dos meses. Ordinario, abierto
y concurso.

VA-5/97. Equipamiento implantación modalida
des Bachillerato (Tecnología) en el instituto de Edu·
cación Secundaria «Ribera de Casti11a~, de Valla
dolid. 6.300.000 pesetas. Dos meses. Ordinario,
abierto y concurso.

VA-6/97. Equipamiento implantación modalida·
des Bachillerato (Tecnologia) en el instituto de Edu·
cación Secundaria «Juan de Herrera, de Valladolid.
5.800.000 pesetas. Dos meses. Ordinario, abierto
y concurso.

19/97. Obra de adaptación en el instituto de Edu·
cación Secundaria «La Merced», de Valladolid.
28.614.940 pesetas. Cuatro meses. Urgente, abierto
y concurso. Grupo C; subgrupos 1, 4, 6, 7, 8 y
9, y categoria D.

Limpieza de locales y dependencias del instituto
de Educación Secundaria «Ramón y Cajal~, de Valla
dolid. 8.500.000 pesetas. Once meses a contar desde
el primer dia de la prestación del servicio. Urgente,
abierto y concurso.

Limpieza de locales y dependencias del instituto
de Educación Secundaria «Ribera de Casti11a~, de
Valladolid. 5.300.000 pesetas. Del 1 de septiembre
de 1997 al 30 de junio de 1998. Urgente, abierto
y concurso.

Garantías provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente.

Acreditación de solvencia económica, financiera
y técnica:

Suministros:

Económica y financiera: Informe de institución
fmanciera.

Técnica: Certificaciones de suministros efectuados
en los tres últimos años, con indicación del importe,
fecha y destino, público o privado.

Obras y servicios: Según se determina en los plie
gos de cláusulas administrativas particulares.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas, en la Sección de Contratación de esta
Direcci6n Provincial, calle Jesús Rivero Meneses,
número 2, 47014 Valladolid. Teléfono (983)
33 03 11.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletin
Oficial del Estado~.

b) . Documentación a presentar: Sobres A. B y
C en la forma establecida en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación, Negociado de Registro, calle Jesús
Rivero Meneses, número 2,47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación de Valladolid. calle Jesús Rivero Mene
ses, número 2, 47014 Valladolid.

Fechas y horas:

Suministros: 5 de septiembre de 1997, a las diez
horas.

Obras y servicios: 6 de agosto de 1997, a las
diez y diez cuarenta y cinco horas, respectivamente.

La resolución de adjudicación se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial


