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c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 259
(29 de octubre de 1998).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.702.763 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Guillem, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.200.000 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.172-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 21 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto subasta, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Cubiertas en C.P.

«Lope de Vega», de Madrid.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 259
(29 de octubre de 1998).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.487.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Gestión Integral de Construc-

ción 2005, S. L. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 10.988.769 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.177-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 21 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto subasta, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición muro

actual, nuevo cerramiento y anexión solar en C.P.
«República de Colombia», de Madrid.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 243
(10 de octubre de 1998).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.124.532 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Arpani Construcciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 7.783.600 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.178-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 21 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto subasta, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Vallado recinto y

cuarto de calderas en C.P. «Ángel Berzal Fernán-
dez», de Daganzo de Arriba (Madrid).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 259
(29 de octubre de 1998).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.643.797 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Guillem, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.199.000 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.170-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 22 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto subasta, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Arreglo de taller y

cubierta en el I.E.S. «Luis Vives», de Leganés (Ma-
drid).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 259
(29 de octubre de 1998).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.398.678 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Japama, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 20.309.485 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.179-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 28 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto concurso, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Ascensor, adaptación

servicios y adecuación espacios para fisioterapeuta
en I.E.S. «Salvador Dalí», de Madrid.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 287
(1 de diciembre de 1998).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.516.786 pesetas.


