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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.000.000 de pesetas; 396.667,989 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Integración y Sistemas de Medi-

da, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.000.000 de pese-

tas; 330.556,657 euros.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—&9.162-E.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, Madrid. Teléfono 91 563 48 35,
extensión 27050.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
180.000.000 de pesetas (1.081.821,788 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 8 de abril de 1999,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 19 de abril de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 3.600.000 pesetas
(21.636,436 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 2 de marzo de 1999.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&10.008.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro de
un sistema automático para la calibración
de distintos equipos de medida. Expediente:
64.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 64.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis-

tema automático para la calibración de distintos
equipos de medida.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 de octubre de 1999.

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

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

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de muro de contención
y cerramiento en el C.P. «Aurelio Pruden-
cio» de Calahorra.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Muro de contención

y cerramiento en el C.P. «Aurelio Prudencio» de
Calahorra.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 264, de 4 de noviembre 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,
7.349.875 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Rehabilitaciones y Construccio-

nes Riojanas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.946.000 pesetas.

Logroño, 17 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&8.995-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de ampliación de cua-
tro unidades de Educación Secundaria para
Sección de ESO en Pradejón.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de cuatro

unidades de Educación Secundaria para Sección de
ESO en Pradejón.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 264, de 4 de noviembre 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,
44.736.807 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Falcosa Contratas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.302.816 pesetas.

Logroño, 17 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&8.996-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de ampliación de tres
unidades de Educación Infantil en el C.P.
«Las Gaunas», de Logroño.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de tres

unidades de Educación Infantil en el C.P. «Las Gau-
nas», de Logroño.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 264, de 4 de noviembre 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,
30.370.115 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones José Martín,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.393.021 pesetas.

Logroño, 17 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&8.997-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de sustitución uralita
de tejados para chapa en el IES «Gonzalo
de Berceo» de Alfaro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución uralita de

tejados por chapa en el IES «Gonzalo de Berceo»
de Alfaro.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 200, de 21 de agosto de 1998.

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

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



3052 Jueves 4 marzo 1999 BOE núm. 54

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Falcosa Contratas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.336.865 pesetas.

Logroño, 17 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&8.998-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de sustitución elemen-
tos de hierro en el IES «Valle del Cidacos»
de Calahorra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

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

Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución elemen-

tos de hierro en el IES «Valle del Cidacos» de
Calahorra.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 200, de 21 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Rehabilitaciones y Construccio-

nes Riojanas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.300.000 pesetas.

Logroño, 17 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&8.999-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de obras 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 (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La redacción del proyecto
(en base al anteproyecto elaborado por la Admi-
nistración) y ejecución de la obra de reforma y
ampliación para centro de Educación Secundaria
de 8+4 unidades en Navaconcejo (Cáceres).

Presupuesto base de licitación: 260.694.744 pese-
tas (1.566.806,967 euros).

Presupuesto de redacción del proyecto: 5.694.744
pesetas (34.226,101 euros).

Presupuesto de ejecución de la obra: 255.000.000
de pesetas (1.532.580,866 euros).

Plazo total de ejecución: Nueve meses.
Plazo de redacción del proyecto: Un mes.
Plazo de ejecución de la obra: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:
a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta

Gerencia, de diez a trece horas.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1999.

6. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo

de 1999, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La especificada

en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-

to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 30 de marzo de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos dentro
del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:
a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—10.027.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del
IMSERSO en Ceuta por la que se anuncia
la licitación por procedimiento abierto de
los siguientes contratos de servicios: a) Con-
curso número 14/99, para la ejecución del
Programa de Viajes del Hogar de la Tercera
Edad para 1999; b) Concurso número
15/99, para la impartición del curso de For-
mación Profesional Ocupacional (FPO),
cofinanciado por el Fondo Social Europeo
(FSE), denominado «Informática de Empre-
sas»; c) Concurso número 16/99, para la
impartición del curso de FPO cofinanciado
por el FSE, denominado «Forja y Soldadura
II», y d) Concurso número 17/99, para la
impartición del curso de FPO, cofinanciado
por el FSE, denominado «Confitería».

1. Entidad adjudicadora: Para los cuatro con-
cursos es la Dirección Provincial del IMSERSO en
Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Concurso número 14/99: Ejecución del Pro-
grama de Actividades de Ocio y Tiempo Libre (Pro-
grama de Viajes para 1999), de los socios del Hogar
de la Tercera Edad.

b) Concurso número 15/99: Impartición del
curso de FPO/FSE, denominado «Informática de
Empresas».

c) Concurso número 16/99: Impartición del cur-
so de FPO/FSE, denominado «Forja y Soldadura
II».

d) Concurso número 17/99: Impartición del
curso de FPO/FSE, denominado «Confitería».

Los lugares y plazo de ejecución de los cuatro
concursos vienen determinados en los correspon-
dientes pliegos.

3. Procedimiento: Para los cuatro contratos, por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y for-
ma concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Concurso número 14/99: 4.250.000 pesetas
(25.543,01 euros), Programación de Viajes para
1999, de los socios del Hogar de la Tercera Edad.

b) Concurso número 15/99: 2.919.504 pesetas
(17.546,57 euros), curso de «Informática de Empre-
sas».

c) Concurso número 16/99: 2.432.920 pesetas
(14.622,14 euros), curso de «Forja y Soldadura II».

d) Concurso número 17/99: 2.432.920 pesetas
(14.622,14 euros), curso de «Confitería».

5. Garantías provisionales:

a) Concurso número 14/99: 85.000 pesetas
(510,86 euros), Programación de Viajes para 1999,
de los socios del Hogar de la Tercera Edad.

b) Concurso número 15/99: 58.390 pesetas
(350,93 euros), curso de «Informática de Empresas».

c) Concurso número 16/99: 48.658 pesetas
(292,44 euros), curso de «Forja y Soldadura II».

d) Concurso número 17/99: 48.658 pesetas
(292,44 euros), curso de «Confitería».

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del IMSERSO en Ceuta, sita
en avenida de África, sin número (Cruce del Morro),
código postal 51002, teléfono 956 50 45 00, fax
956-50 44 40, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta el día 31 de marzo de 1999, inclusive.

7. Presentación de ofertas: En la Dirección Pro-
vincial del IMSERSO en Ceuta, sita en la misma
dirección arriba indicada y hasta las catorce horas
del día 31 de marzo de 1999, inclusive.

8. Apertura de ofertas: Se realizará a las once
horas del día 13 de abril de 1999, en la Dirección
General del IMSERSO, sita en avenida de la Ilus-
tración, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, Madrid.

9. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios distribuidos proporcionalmente.

Ceuta, 2 de marzo de 1999.—El Director general
del IMSERSO, P. D. (Orden de 21 de mayo de
1996), el Director provincial, Fernando Jimeno
Jiménez.—&9.970.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén por la que se hace público el resul-
tado del concurso abierto número 1/99, ini-
ciado para la limpieza del edificio avenida
de Madrid, 70, de Jaén, y unidades depen-
dientes de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Jaén.

De conformidad con el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones


