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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral, que comprende las labores de conducción,
mantenimiento preventivo y mantenimiento correc-
tivo de las instalaciones deportivas del Consejo
Superior de Deportes.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 14 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.065.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.134.866 pesetas.

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado-Presidente.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996), el Director general de Infraestructuras
Depor t i v a s y Se r v i c i o s , I gnac io Ayuso
Canals.—&36.725-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado por Resolución de
22 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» número 127, del 28).

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Secretaría General Técnica acuerda hacer
pública la Resolución de 26 de junio de 1998 por
la que se adjudica, mediante concurso público pro-
cedimiento abierto, a la empresa «Signe, Sociedad
Anónima», el contrato para la edición de los títulos
académicos Certificado de Escolaridad (80.000 uni-
dades), Graduado Escolar (150.000 unidades),
Bachillerato (70.000 unidades), Técnico auxiliar
FP1 (50.000 unidades) y Técnico especialista FP2
(70.000 unidades), por un importe de 9.941.400
pesetas.

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (apartado 18 de la Orden de 1
de marzo de 1996 —«Boletín Oficial del Estado»
número 54—, modificada por Orden de 17 de junio
de 1996), Juan Antonio Puigserver Martí-
nez.—&36.451-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Astu-
rias por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación por concurso y subasta, de los con-
tratos de obras que se citan.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias. Pla-
za de España, sin número, 33007 Oviedo. Teléfono:
985 27 90 00, fax: 985 27 90 07.

2. Objeto de la contratación:

Adjudicación por concurso:

2.1 EP 35/98. Remodelación centro. Colegio
público «Colombres». Presupuesto de contrata:
37.348.310 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupo, todos,
categoría d).

2.2 EP 36/98. Remodelación Colegio público
«Jovellanos», Panes. Presupuesto de contrata:
26.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro

meses. Clasificación: Grupo C, subgrupo, todos,
categoría d).

2.3 EM 15/98. Transformación (16 + 0 + 0),
3.a fase. Instituto de Educación Secundaria «Los
Campos»›, Corvera. Presupuesto de contrata:
96.502.282 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupo, todos,
categoría e).

2.4 EM 16/98. Obras adaptación/fusión. Insti-
tuto de Educación Secundaria «Cueto de Arbás»,
Cangas del Narcea. Presupuesto de contrata:
98.943.060 pesetas. Año 1998: 27.750.000 pesetas.
Año 1999: 71.193.060 pesetas. Plazo de ejecución:
Siete meses. Clasificación: Grupo C, subgrupo,
todos, categoría e).

2.5 EM 17/98. Adaptación edificio. Instituto de
Educación Secundaria «Rosario Acuña», Gijón. Pre-
supuesto de contrata: 23.934.184 pesetas. Año
1998: 8.940.000 pesetas. Año 1999: 14.994.184
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica-
ción: Grupo C, subgrupo, todos, categoría c).

2.6 EM 39/98. Ampliación y adaptación aulas.
Instituto de Educación Secundaria «Baudilio Arce»,
Oviedo. Presupuesto de contrata: 45.510.000 pese-
tas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación:
Grupo C, subgrupo, todos, categoría e).

2.7 EM 47/98. Calefacción. Instituto de Edu-
cación Secundaria «Astures», Lugones. Presupuesto
de contrata: 12.000.000 de pesetas. Plazo de eje-
cución: Tres meses. Clasificación: Grupo C, sub-
grupo, todos, categoría c).

Adjudicación por subasta:

2.8 EP 4/98. Cubierta y varias. Colegio público
«Barcia», Luarca. Presupuesto de contrata:
9.509.047 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro
meses.

2.9 EM 12/98. Cubierta y varios. Instituto de
Educación Secundaria «Jovellanos», Gijón. Presu-
puesto de contrata: 9.597.393 pesetas. Plazo de eje-
cución: Cuatro meses.

2.10 EM 14/98. Instalaciones deportivas y
varios. Instituto de Educación Secundaria «Noreña».
Presupuesto de contrata: 9.453.831 pesetas. Plazo
de ejecución: Cuatro meses.

3. Epígrafe Impuesto de Actividades Económicas:
501.1.

4. Declarado de urgencia a los efectos señalados
en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

5. En los presentes contratos no se autorizan
variantes.

6. Consulta del expediente: En la Unidad Téc-
nica de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Asturias, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de contrata de cada una de las obras. Los
licitadores que acrediten la clasificación como con-
tratista del Estado quedan dispensados de la obli-
gación de prestar garantía provisional.

8. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis-
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin número,
Oviedo), en el plazo de trece días naturales contados
a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anunco en el «Boletín Oficial del Estado»,
a las trece horas. Las propuestas se presentarán
en sobres cerrados, con indicación de domicilio,
teléfono y fax de los licitadores.

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Oviedo. Se notificará directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos que lo deseen.

10. Modalidad de financiación: Programa 422A
y 422C, capítulo 6.o

11. Documentación a presentar por los licitado-
res: La especificada en la cláusula 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares de cada con-
trato.

12. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

13. Criterios que se utizarán para la adjudica-
ción de los contratos por concurso: Los especificados
en cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Adjudicación de los contratos: La Resolución
de adjudicación de los contratos se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.

15. Pago del importe del anuncio: El importe
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 9 de julio de 1998.—El Director provin-
cial, Emilio Rodríguez Menéndez.—&38.174.

Resolución de la Dirección Provincial de Can-
tabria por la que se adjudica, por el sistema
de concurso, procedimiento abierto, los con-
tratos que a continuación se relacionan.

La Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura en Cantabria, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la siguiente resolución por la que se
adjudica, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto los contratos de obras que a continuación
se relacionan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura en Cantabria.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto:

1.a Primera fase precarga solar Centro de Edu-
cación Infantil 3 + 6 unidades colegio público del
barrio La Reyerta-Peñacastillo.

2.a Adaptación de espacios Bachillerato
LOGSE Instituto de Enseñanza Secundaria «Za-
patero Domínguez», de Castro Urdiales.

3.a Reparaciones varias en el Centro de Edu-
cación de Adultos de Santander.

4.a Instalación de ascensor y reformas CPR de
Santander.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 2 de junio
de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación:

Importe de adujudicación:

Número 1. Licitación: 38.520.890 pesetas.
Adjudicación: 33.870.000 pesetas. Contratista: UTE
Cuevas-ACCISA. Fecha de adjudicación: 24 de
junio de 1998. Plazo de ejecución: Seis meses.

Número 2. Licitación: 11.050.730 pesetas.
Adjudicación: 9.880.000 pesetas. Contratista:
ACCISA. Fecha de adjudicación: 23 de junio de
1998. Plazo de ejecución: Tres meses.

Número 3. Licitación: 6.299.992 pesetas. Adju-
dicación: 5.416.733 pesetas. Contratista: «Construc-
tora Asturiana, Sociedad Anónima». Fecha de adju-
dicación: 23 de junio de 1998. Plazo de ejecución:
Tres meses.

Número 4. Licitación: 8.985.753 pesetas. Adju-
dicación: 7.726.849 pesetas. Contratista: «Construc-
tora Asturiana, Sociedad Anónima». Fecha de adju-
dicación: 23 de junio de 1998. Plazo de ejecución:
Tres meses.

Santander, 25 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, José A. Cagigas Rodríguez.—&36.705.


