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8. Presentación de fas ojertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 21 de septiembre
de 1996, a las catorce horas.

Documentación a presentar: 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 dieciocho horas, todos
los días laborables. excepto silbados, que finalizará
a las catorce horas, '0 bJcn según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de (iferras:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.

Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,
28004 Madrid.

Fecha: Día 2 de octubre de 1996, a las diez treinta
horas.

10. Otras informaciones: Comunicáción: 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 a!1llllcios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 9 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-53.320.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Puhlicacióli anuncio: «Boletin Oficial del
Estado») de fecha 28 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;'ll
dicación:

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

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: SUministr?s.
b) Descripción del objeto:

Suministro, entrega e instalación, en su caso, de
equipamiento del ciclo formativo de Formación Pro
fesional, con destino a centros públicos de Forma
ción Profesional.

Presupuesto total; 329.840.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 1996.
Contratista: Anexo número l.
Nacionalidad: Anexo número l.
Imp"orte de adjudicación: Anexo número l.

Madrid, 30 de mayo de 1996.-37.031·E.

Anexo 1

«Equipamiento y Servicios de Maquinaria, Socie
dad Anónima)). Lote l. Importe de adjudicación:
25.133.836 pesetas.

Guillermo López Parrilla. Lote 2. Importe de adju
dicación: 19.800.000 pesetas.

«Equipos Ecológicos, Sociedad Limitada». Lote
3, Importe de adjudicación: 27.449.000 pesetas.

«Festo Pneumatic, Sociedad Anónima», Lote 4.
Importe de adjudicación: 38.940.945 pesetas.

Lunes· 26 agosto 1996

«Instrumentación Electrónica Promax, Sociedad
Anónima). Lote 5. Importe de adjudicación:
12.870.000 pesetas. .

«Eductrade, Sociedad Anónima)). Lotes 6. 7 y 8.
Importe de adjudicación: 87.519.770 pesetas.

«Prode], Sociedad Anónima),. Lotes 9 y 11. Impor
te de adjudicación: 100.291.500 pesetas.

(<Alpadi, Sociedad Anonima)). Lote 10. Importe
de adjudicación: 6.313.392 pesetas.

«Equinse, Sociedad Anónima». Lote 12. Importe
de adjudicación: 11.500.000 pesetas.

Todos los contratistas son de nacionalidad espa
ñola.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de asistencia técnica de ela
boración de proyectos de obras que a con·
tinuación ,":e indican.

l. Entidad aq;'udicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General (Servicio de Patrimonio).

2. Publicación del anuncio: «(Boletín Oficial del
Estado) número 66, de fecha 16 de marzo de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) ~onna: Concurso.

4. Objeto de conrrato:
a) TiP? de contrato: A;;istencias técnicas.
b) Descripción del objeto:
l. Asistencia técnica para la redacción del pro

yecto de obras de un centro de Ense.ñanza Secun
daria de 20+8+0, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, en Torres de la Alameda
(Madrid).

Presupuesto base de licitación: 10.493.712 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1996.

Contratista: Don José Luis Moreno Cervera.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 8.138.200 pesetas.

2. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria de 12+4+0, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, en las Navas del Marqués
(Ávila).

Presupuesto base de licitación: 8.008.046 pesetas.
Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1996.

Contratista: Don José Luis Cavero Beyard.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 7.000..000 de pesetas.
3. Asistencia técnica para la. redacción del pro-

yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria de 16+6+0, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, en Humanes (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 9.922.575 pesetas.

Fecha deadjudicaci6n: 10 de mayo de 1996.
Contratista: «Ofabre, Sociedad Limitada)).

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 8.790.000 pesetas.

4. Asistencia técnica para la redacci6n del pro-
yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria de 8+0+0, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, en Cervera del Pisuerga
(Palencia).

Presupuesto base de licitación: 5.265.569 pesetas.

Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1996.
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Contratista: «Asistecna, Sociedad Limitada)).
Nacionalidad: Espailola.
Importe de la adjudicación: 4.466.000 pesetas.

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Secretaria gene-
ral de la Gerencia. Carmen Heredero Virse
da.-42.658-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación de
lo.~ contratos de A.~istencia Técnica de ela
boración de proyectos de ohras que a con
tinuación se indican.

1. Enlidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamie.ntos de Educación y Ciencia.

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

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
EstadOi) número 54, de fecha 2 de marzo de 1996.

3. Tramiración. procedimiento y fhrma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedí miento·. Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencias Técnicas.
b) Descripción del objeto:

1.0 Asistencia Técnica para la redacción del pro
yecto de obras de un centro de Educación Infantil
y Primaria de 3+6 +-comedor, en Castro Urdiales
(Cantabria).

Presupuesto base de licitación: 6.506.376 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de mayo dc 1996.
Contratista: «Tarsis. Sociedad Anónima).
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.050.000 pesetas.
2.° Asistencia Técnica para la redacción del pro-

yecto de obras de un centro de Educación Infantil
y Primaria de 3+6. en HUesca.

Presupuesto base de licitación: 6.028.339 pesetas.
Fecha de adjudícación: 9 de mayo de 1996.
Contratista: «Geasyt, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.340.000 pesetas.
3.0 Asistencia Técnica para la redacción del pro-

yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria de 16+0+0, «Celestino Mutis)), en Villaverde
(Madrid).

Presupuesto base de licitación: 8.399.560 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 1996.
Contratista: «Yquex. Sociedild Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 7.560.000 pesetas.
4.° Asistencia Técnica para la redacción del pro-

yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria de 12+0+2, en Carbonero El Mayor (Segovia).

Presupuesto base de licitación: 7.455.003 pesetas.
Fecha de adjudicaci6n: 9 de mayo de 1996.
Contratista: «Sociedad Ingenieria Diez Grupo

Consultor. Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 7.050.000 pesetas.
5.° Asistencia Técnica para la redacción del pro-

yecto dc obras de un centro de Enseilanza Secun
daria de 16+0+0, «Alpages»). en Aranjuez (Madrid).

PresuRuesto base de licitación: 7.282.100 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de mayo dc 1996.
Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.900.000 pesetas.

Madrid. 21 de junio de I996.-La Secretaria gene-
ral de la Gerencia, Carmen Heredero Virse·
da.-42.657-E.


