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planta, 13001 Ciudad Real, durantel:l plazo de pre
sentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro
de los veintiséis dias hábiles siguientes al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura, avenida Alarcos, número 21, sép
tima planta, 13001 Ciudad Real.

Por 10 que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a 10 dispuesto en la cláusula 8.2 del
pliego.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 8.3, 8.4 Y 8.5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, que se reunirá pasados veintiséis dias hábi
les desde el siguiente a la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado», calificará las documentaciones
presentadas en los sobres B y C y publicará a con
tinuación, en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura
en Ciudad Real, el resultado de dicha calificación
a fm de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación después del tercer dia posterior
al examen de la documentación.

Ciudad Real, 7 de julio de 1997.-El Director
provincial, Antonio Benito Infante.-42.600.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación de dos contratos de obra que se
citan.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratacion del Estado,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 8 de abril de 1997 por
la que se adjudica, por el procedimiento negocia
do-sin publicidad, los contratos de obra que a con
tinuación se relacionan:

Obra: Instituto de Educación Secundaria «Gre
gorio Marañón», de Madrid. Importe: 18.111.362
pesetas. Adjudicatario: «Lahoz Hermanos Construc
tores, Sociedad Anónima».

Obra: Instituto de Educación Secundaria «Leo
nardo da Vmci», de Madrid. ImPorte: 26.043.912
pesetas. Adjudicatario: «F. Moreno Pérez, Sociedad
Anónimá».

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director, José
Antonio Palacios Garrido.-35.25O-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia, por 1Jl que se anuncia concurso
para la adjudicación de la obra que se cita.
Gimnasio, etc., en el colegio público «El
Otero», de Guardo (Palencia).

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura en PaleQcia, ha resuelto anunciar
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción del siguiente contrato de obra:

1. Denominación de la obra: Gimnasio, etc., en
el colegio público «El Otero» de Guardo (Palencia).

Presupuesto del contrato: 12.646.'639 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

En estos contratos no se autorizan variantes o
alternativas.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos señalados en el ar
tículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas.

Viernes 11 julio 1997

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Dirección Provincial, avenida de Castilla, 23, Palen
cia, durante los días laborables, excepto sábados,
desde las diez a las trece horas.

Pltizo de presentación de las proposiciones: Será
de trece dias, a contar del siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

Lugar de pre!ientación de las proposiciones: En
el Registro General de esta Dirección Provincial,
avenida de Castilla, 23, Palencia. En cuanto a la
proposiciones por correo, se estará a 10 dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.

Documentación a presentada por los licitadores:
La especificada en la cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 29 de julio; a las diez treinta
horas, previamente habrá sido examinada la docu
mentación.

AlQudicación definitiva: La resolución de adjudi
cación defmitiva se exPondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial, tal como establece
la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas adminis
trativa particulares.

Palencia, 9 de julio de 1997.-El Director pro
vincial, Francisco Javier Serna García.-42.590.

Resolución de 1Jl Dirección Provincial de Soria
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de 1Jl obra que a continuación
se indica.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones PUblicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación de fecha 19 de mayo
de 1997. mediante subasta, procedimiento abierto,
de la obra que a continuación se indica:

2014/97. Obra: Construcción pabellón anexo a
gimnasio en el C.RA. «El Moncayo», de Muro de
Agreda.

Adjudicatario: «Opimasa, Sociedad Anónima».
Importe: 14.830.800 pesetas.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1

de abril de 1997.

Sorla, 29 de mayo de 1997.-El Director pro
vincial, Fernando González Ferreras.-35.333-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, urgente, para 1Jl adjudica
ción de los servicios de transporte escolar
en la provincia, curso 1997-1998.

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

Presupuesto: Según ruta.
Documentación e información: Durante el plazo

de presentación de ofertas, en la Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura, calle Santa Teresa
de Jesús, sin número, 42004 Sorla, teléfono 220212,
fax 221236.

Presentación de oftrtas: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales, contados a partir del
dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el ~Boletin Oficial del Estado».

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

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura.

Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Soria. El dia y hora se publicará
en el tablón de anuncios.
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Gastos de anuncio: Los gastos que genere este
anuncio serán a .cuenta de los adjudicatarios.

Soria, 4 de julio de 1997.-El Director provincial,
Fernando González Ferreras.-41.493.

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por ia que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de las obras que a con
tinuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) 'Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Zamora.

b) Dependencia: Ne.gociado de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Obra: Sustitución cubierta y falso techo biblioteca
en el CEI,y EP/EGB «Jacinto Benavente» (Zamora).

Presupuesto base de licitación: 7.829.406 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Obra: Construcción (O + 1) UDS, sustitución, en
el aula de Moreruela de los Infanzones, carretera
de Montamarta, zamora.

Presupuesto base de licitación: 9.513.911 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Obra: Construcción (1 + O) UDS en el colegio
de Manganeses de la Polvorosa, carretera de Santa
Cristina de la Polvorosa, Zamora.

Presup¡Jesto base de licitación: 9.513.91.1 pesetas.
Plazo de .ejecución: Cuatro meses.

Obra: Construcción (l + O) UDS, sustitución, en
el aula de 01mi11os de Valverde. carretera de Bur
ganes de Valverde, Zamora.

Presupuesto base de licitación: 9.513.911 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Obra: Urbanización «Patio Común» (tercera fase),
en los lES «María de Molina» y «Claudio Moyano»,
Zamora.

Presupuesto /Jase de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Los proyectos y los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares, podrán ser examinados en esta
Dirección Provincial (Unidad Técnica), calle Prado
Tuerto, sin número. 49071 Zamora. Teléfono (980)
52 27 50, durante el plazo de presentación de
ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece dias
naturales contados a partir del dia siguiente al de
la publicación del presente anuncio y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, sexta
planta, de esta Dirección Provincial, hasta las cator
ce horas. La documentación a presentar será la rese
ñada en los pliegos de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas. la Mesa de Contratación
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial),
calificará. dentro de los cinco dias siguientes, la
documentación presentada y publicará seguidamen
te en el tablón de anuncios el resultado, a fm de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique. los defectos materiales obser
vados. Posteriormente se procederá a la apertura
de proposiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Zamora, 8 de julio de 1997.-El Director pro
vincial, PedroBringas Arroyo.-42.612.


