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Publicidad: El importe de la publicación de este 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. tal y como 
se indica en la documentación aplicable a esta peti
ción pública de ofertas. 

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-El Director 
de Compras AVE, Jesús A. Solana GÓmez.-Vísto 
bueno, el Director de Alta Velocidad, Juan Luis 
Martín CUesta.-73.396. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso pro
cedimiento abierto, de los suministros que 
se indican. 

Entidad adjudicafaria: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura en Cantabria. 

Número de lote, Objeto del contrato. Lugar de 
entrega. Presupuesto base de licitación. Plazo de 
entrega: 

Lote 39. Ciclo formativo: Carroceria. lES Fuente 
Fresnedo de Laredo e lES Foramontanos de Cabe
zón de la Sal. Presupuesto: 2.885.051 pesetas. Plazo: 
un mes. 

Lote 40. Ciclo formativo: Madera y mueble. rES 
Ricardo Bernardo de Valdecilla-Medio CUdeyo. Pre
supuesto: 7.398.669 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 41. Ciclo formativo: Restauración. lES Fuen
te Fresnedo de Laredo e rES Peñacastillo de San
tander. Presupuesto: 3.554.157 pesetas. Plazo: un 
mes. 

Lote 48. Ciclo formativo: Electromecánica y auto
moción. rES Augusto G. Línares de Santander. Pre
supuesto: 9.337.416 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 49. Ciclo formativo: Equipos electrónicos 
de consumo, Centros de varias localidades. Presu
puesto: 5.460.112 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 50. Ciclo formativo: Equipos electrónicos 
de consumo para centros de vanas localidades. Pre
supuesto: 9.342.137 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 51. Mobiliario para ciclos formativos. Cen
tros de varias localidades. Presupuesto: 6.744.235 
pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 52. Material informático para ciclos forma
tivos. Centros de varias localidades. Presupuesto: 
5.247.100 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 53. Ciclo fonnativo: Equipos electrónicos 
de consumo. Centros de varias localidades. Presu
puesto: 4.152.483 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 54. Ciclo formativo: Instalación y mante
nimiento electromecánico y conducción de líneas. 
lES Foramontanos de Cabezón de la Sal. Presu
puesto: 3. l 77 .070 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 55. Ciclo formativo: Química y sanitaria. 
Centros de varias localidades. Presupuesto: 
4.883.650 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 59. Ciclo formativo: Peluqueri;'. lES Valle 
de Camargo. Presupuesto: 3.414.310 pesetas. Plazo: 
un mes. 

Lote 60. Ciclo formativo: Equipos electróuicos 
de consumo. lES Marismas de Santoña. Presupues
to: 5.532.040 pesetas. Plazo: un mes. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto, concurso. 

Garantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación de cada uno de los 
lotes. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Cantabria, calle Vargas, 
número 53, 6.' planta. 39010 Santander. Teléfono: 
3727 13. Fax: 371571. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece días naturales, contados a partir del 
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día siguiente al de la publicación de la· presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura. Negociado de Registro. calle 
Vargas, número 53. 39010 Santander. 

PlttZo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 
Apertura de las ofertas: El sexto día hábil siguiente 

a la ternllnación del plazo de presentación de ofertas, 
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de 
Educación y CUltura, calle Vargas, número 53. 
39010 Santander. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el segundo día hábil siguiente a la tennmación del 
plazo de presentación de ofertas. calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 8. l del pliego y se publicará el resultado 
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario. 

Santander, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial. José A. Cagigas Rodriguez.-73.448. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabría por la que se anuncia concurso pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
los contratos del Se",icio de limpieza_ 

Entidad adjudicataria: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura en Cantabria. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Ohjeto del contrato: Servício de limpieza. 
Lugar de ejecución y presupuesto de licitación: 

lES José del Campo-Ampuero. Presupuesto: 
7.071.309 pesetas. 

IFP Nuestra Señora de los Remedios-Guarnizo. 
Presupuesto: 6.554.462 pesetas. 

lES Cantabria-Santander. Presupuesto: 
12.644.184 pesetas. 

lES Santa Cruz de Castañeda. Presupuesto: 
4.359.059 pesetas. 

Plazo de ejecución: Año 1997. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Urgente. abierto, concurso. 
Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100 

del presupuesto de licitación. Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de pre
sentar garantía provisional. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Cantabria. calle Vargas. 
número 53, 6." planta. 39010 Santander. Teléfono: 
3727 13. Fax: 37 1571. 

Requisitos especificas del contratista: Clasificación 
para el expediente del lES Cantabria, Grupo 111. 
subgrupo 6, categoria A. 

Presentación de ofertas: Fecha linúte de presen
tación: Trece días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y CUltura. Negociado de Registro, calle 
Vargas, número 53. 39010 Santander. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 
Apertura de las ofertas: El sexto día hábil siguiente 

a la ternllnación del plazo de presentación de ofertas, 
a las nueve horas. en la Dirección Provincial de 
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Educación y CUltura, calle Vargas, número 53. 
39010 Santander. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el segundo dia hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas, calificara la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el resultado 
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán á cuenta del adjudi
catario. 

Santander, 19 de noviembre de 1 996.-El Director 
provincial, José A. Cagigas Rodriguez.-73.460. 

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto,para contratar los ser
vicios de cocina, comedor y atención de 
alumnos en los centros públicos de ense
ñanza obligatoria en la provincia de Huesca. 

, El objeto del presente contrato es la adjudicación 
de los servicios de cocina. comedor y atención de 
alumnos en los centros públicos de enseñanza obli
gatoria en la provincia de Huesca para el periodo 
de tiempo aproximado del 1 al 31 de diciembre 
de 1997, con las suspensiones lectivas estahlecidas 
para cada centro docente. 

La forma de adjudicación es el concurso público, 
procedimiento abierto, habiéndose declarado el trá
mite de urgencia. 

Presupuesto base de licitación: Debido al elevado 
número de comedores a contratar, el importe de 
cada uno de ellos figura expuesto en el tablón de 
anuncios de esta Dirección Provincial de Educación 
y CUltura de Huesca, sita en plaza Cervantes, 2, 
2'planta. 

Garantía proviSional: Se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 8.3. apartado S, del pliego de admínis
trativas particulares. 

La obtención de documentos e infonnación se 
realizará en la ,.Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Huesca, plaza Cervantes, 2, 2.8. planta. 
22071 Huesca. Teléfono: (974) 22 14 OO. Fax: 
(974) 22 67 82. 

La documentación a presentar por los licitadores 
es la especificada en la cláusula 8 del pliego de 
administrativas particulares. 

El plazo de presentación de ofertas será de trece 
días naturales, contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

E! lugar de presentación de ofertas es la Dirección 
Provincial de Educación y Cultura de Huesca, plaza 
de Cervantes, 2, 2.' planta, 22071 Huesca. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará las documentaciones presenta· 
das, a partir de las nueve horas del día 10 de diciem
bre de 1996, publicando a continuación el resultado 
de dicha calificación en el tablón de anuncios de 
la Dirección Provincial, a fin de que los licitadores 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que ·se indi
que, los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las nueve 
horas del día 13 de diciembre de 1996 en la Sala 
de Juntas de la Dirección Províncial. 

El importe del presente anuncio correrá por cuen
ta del adjudicatario. 

Huesea, 18 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial. Antouio Trallero Gallego.-73.444. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
'cía por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de los contratos de obras que se 
indican. 

Esta Dirección Provincial, de conformidad con 
lo díspuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Admínistraciones Públicas, ha 
acordado hacer públicas las adjudicaciones defmi-
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tivas de los contratos de obras que se detallan. 
correspondientes al ejercicio de 1996: 

1) Ampliación de una unidad de Educación 
Infantil en el Colegio Público «Ricardo Campillo». 
de Santomera, adjudicada a la empresa «1orma 
Construcciones, Sociedad Limitada», por importe de 
6.375.000 pesetas. 

2) Ampliación (8+0+0) unidades, primer ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en el Ins
tituto de Educación Secundaria «García Aguilera», 
de Moratalla, adjudicada a la empresa «Construc
ciones Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por 
importe de 35.485.000 pesetas. 

3) Implantación de ciclos formativos de For
mación Profesional en el Instituto de Educación 
Secundaria «Los Albares», de Cieza, adjudicada a 
la empresa «Construcciones Ingles e Hijos. Sociedad 
Limitada», por importe de 11.100.000 pesetas. 

4) Ampliación (8+0+0) unidades, primer ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en el Ins
tituto de Educación Secundaria de Ceutí, adjudicada 
a la empresa «Construcciones Chirivella Sáez 
(COCH), Sociedad Anónima., por importe de 
31.863.000 pesetas. 

5) Ampliación de dos unidades de Educación 
Primaria en el Colegio Público de Murcia «Santo 
Ángeb, adjudicada a la empresa «lonna Construc
ciones, Sociedad Limitada», por importe de 
9.294.000 pesetas. 

6) Ampliación (4+0+0) unidades, primer ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria en el Instituto 
de Educación Secundaria «Martinez Ruiz "Azorin"», 
de Veda. adjudicada a la empresa Francisco Javier 
Ros Gallego, por importe de 14.385.000 pesetas. 

7) Implantación de ciclos formativos de For
mación Profesional en el Instituto de Educación 
Secundaria «Infanta Elena», de Jumil1a. adjudicada 
a la empresa Francisco Javier Ros Gallego, por 
importe de 11.886.000 pesetas. 

8) Implantación de ciclos formativos de For
mación Profesional en el Instituto de Educación 
Secundaria «Almirante Bastarreche., de Cartagena, 
adjudicada a la empresa t<Construcciones Chirivella 
Sáez (COCH), Sociedad Anónima», por importe 
de 17.952.000 pesetas. 

9) Implantación de ciclos formativos de For
mación Profesional en el Instituto de Educación 
Secundaria Politécnico. de Cartagena. adjudicada 
a la empresa "Calpu, Sociedad Anónima.. por 
importe de 49.940.868 pesetas. 

10) Reparaciones en el Instituto de Bachilleratu 
«Diego Tortosa», de Cieza, adjudicada a la empresa 
«1onna Construcciones, Sociedad Anónima», por 
importe de 7.345.000 pesetas. 

11) Implantación de ciclos formativos de For
mación Profesional en el Instituto de Educación 
Secundaria «Pedro Guillen», de Archena. adjudicada 
a la empresa Francisco Javier Ros Gallego, por 
importe de 12.388.000 pesetas. 

12) Adaptacilm a primer ciclo en la Educación 
Secundaria Obligatoria en el Instituto de Fonnación 
Profesional «Alquipir», de Cehegin, adjudicada a la 
empresa (Construcciones Inglés e Hijos, Sociedad 
Limitada», por importe de 10.500.000 pesetas. 

13) Ampliación de tres unidades de Educación 
Infantil en la Escuela de Educación Infantil «La 
Flota». de Murcia, adjudicada a la empresa «.Jonna 
Construcciones. Sociedad Limitada», por importe 
de 25.700.000 pesetas. 

Murcia, 22 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Benito Marin Torrecillas.-69.371-E. 

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

1. E!'tidad adjudicadora: 

a) Organismo; Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General (Área de Obras). 

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del 
Estado», de fecha 2 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Objeto del contrato: 

al Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Ampliación del Cen

tro de Educación Secundaria «Pintor Luis Sáez», 
de Burgos. 

Presupuesto base de licitación: 154.799.050 pese
tas. 

Fecha de adjudicación: 26 de julio de 1996. 
Contratista: «Constructora San José, Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Española.' 
Importe de adjudicación: 131>.127.147 pesetas. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-La Secretaria gene
ral, Carmen Heredero Virseda.-69.607-E. 

Resolución de la Gerencia de Infra¡!structuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se /tace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se indica. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

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

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del 
Estado», de fecha 2 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

Centro de Educación Secundaria de (20+ 10+3) uni
dades, Almansa (Albacete). 

Presupuesto base de licitación: 550.000.000 de 
pesetas. 

Fecha de adjudicación: 26 de julio de 1996. 
Contratista: «(lITE) Fomento de Construcciones 

y Contratas, Sociedad Anónima» y «FCC Construc
ción, Sociedad Anónima». 

N acionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 440.550.000 pesetas. 

Madrid, 2 de agosto de 1 996.-La Secretaría gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.-69.605-E. 

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. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

2 .. Publicación del anuncio, «Boletin Oficial del 
Estado., de fecha 9 de agosto de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación: 

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

4. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro. entrega 

e instalación, en su caso, de equipamiento del teatro, 
cafetería, sala de video, aulas de interpretación, dan
za, musica, caracterización. etc., en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático, en Madrid. avenida 
de Nazaret. sin número. 

Presupuesto total: 126.952.350 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 8 de octubre de 1996. 
Contratista: Anexo número 1. 
Nacionalidad: Anexo número l. 
Importe de adjudicación: Anexo número l. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general, Carmen Heredero Virseda.-69.631-E. 

Anexo 1 

«Stonex Ingeniería Escénica. Sociedad Anónirnm): 
Lotes 1, 2, 3, 4vl, 5, 6, 11, 20 y 23; importe de 
adjudicación: 83.560.846 pesetas. 

«Chemtrol Española, Sociedad Anónima»: Lotes 
7vB y IOvB; importe de adjudicación: 20.724.560 
pesetas. 

«Mobiliar, Sociedad Limitada»: Lotes 8 y 40; 
importe de adjudicación: 2.416.616 pesetas. 

«Decoraciones Artísticas, Sociedad Anónima»: 
Lotes 9, 24, 27, 30, 32, 33 Y 41; importe de adju
dicación: 3.234.569 pesetas. 

«Olympex Ibérica, Sociedad Anónima»: Lote 14; 
importe de adjudicación: 68.770 pesetas. 

«Técnicos de Iluminación e Ingeniería Escénica, 
Sociedad Limitada»: Lotes 15 y 21; importe de adju
dicación: 1.294.320 pesetas. 

.Sadil, Sociedad Anónima»: Lotes 16, 17, 18, 19 
Y 22; importe de adjudicación: 2.915.829 pesetas. 

«Pagor Industrial. Sociedad Cooperativa)~: Lotes 
25 y 34; importe de adjudicación: 3.990.130 pesetas. 

Juan Luis Barbero Romero: Lotes 26vl, 31 y 36; 
importe de adjudicación: 773.560 pesetas. 

«Industrias MAM, Sociedad Anónima»: Lote 28; 
importe de adjudicación: 2.160.200 pesetas. 

«CIO, Sociedad Anónima»: Lote 29; importe de 
adjudicación: 546.000 pesetas. 

«Federico Giner, Sociedad Anónima»: Lote 35; 
importe de adjudicación: 1.854.840 pesetas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo de Ávita por la 
que se hace público el resultado del expe
diente número 02/96, iniciado para la con
tratación de las obras de refonna de local, 
destinado a Oficina de Empleo, en la loca· 
lidad de Piedrahita (Ávita). 

De conformidad con el articulo 94.2 de la 
Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones PUblicas, se informa que la refe
rida contratación ha sido adjudicada, por Resolución 
de esta Dirección Provincial del INEM, de fecha I1 
de novienlbre de 1996, a la empresa «Construc
ciones Blázquez González, Sociedad Anónima», por 
un importe de 9.270.244 pesetas. 

Ávila, 14 de noviembre de 1996.-EI Director pro
vincial, Juan Antonio López Cañadas.-71.998. 


