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Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, calle Jesús Rivero Mene-
ses, 2, 47014 Valladolid.

Fecha: 21 de junio de 1999.
Hora: Doce.
La resolución de adjudicación se expondrá en

el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de aquélla.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Valladolid, 24 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Justel Carracedo.—&22.484.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación de Valladolid por la que se anuncian
los contratos de suministros y servicios que
a continuación se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de sumi-
nistros y servicios:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Valladolid.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución, tra-
mitación, procedimiento y forma de adjudicación:

VA-1/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (taller de mecanizados especiales) en el
IES «Juan de Herrera» de Valladolid. 9.810.000
pesetas. Dos meses. Urgente, abierto y concurso.

VA-2/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (taller de mecanizado) en el IES «Juan
de Herrera» de Valladolid. 7.590.000 pesetas. Dos
meses. Urgente, abierto y concurso.

VA-3/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (laboratorio sistemas automáticos
BMA-N/E) en el IES «Parquesol II» de Valladolid.
6.700.000 pesetas. Dos meses. Urgente, abierto y
concurso.

VA-4/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (laboratorio sistemas automáticos
BMA-H/E) en el IES «Parquesol II» de Valladolid.
10.320.000 pesetas. Dos meses. Urgente, abierto
y concurso.

VA-5/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (laboratorio de electrónica) en el IES «Ri-
bera de Castilla» de Valladolid. 4.155.000 pesetas.
Dos meses. Urgente, abierto y concurso.

VA-6/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (laboratorio prototipos electrónicos) en el
IES «Ribera de Castilla» de Valladolid. 5.375.000
pesetas. Dos meses. Urgente, abierto y concurso.

VA-7/99.229. Equipo implantación ciclos forma-
tivos FP (taller de mecanizado de la madera) en
el IES «Ribera de Castilla» de Valladolid. 15.000.000
de pesetas. Tres meses, abierto y concurso.

Limpieza de los locales y dependencias del IES
«Ribera de Castilla» de Valladolid. 6.000.000 de
pesetas. 1 de septiembre de 1999 al 31 de agosto
del 2000. Urgente, abierto y concurso.

Limpieza de los locales y dependencias del IES
«Parquesol II» de Valladolid. 5.700.000 pesetas. Del
1 de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2000.
Urgente, abierto y concurso.

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente.

Acreditación de solvencia económica, financiera
y técnica:

Suministros: Económica y financiera, informe de
institución financiera.

Técnica: Certificaciones efectuadas en los tres últi-
mos años, con indicación del importe, fecha y des-
tino, público o privado.

Servicios: Según se determina en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas, en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Jesús Rivero Meneses,
2, 47014 Valladolid. Teléfono 983 33 03 11.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C, en la forma establecida en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación, Negociado de Registro, calle Jesús
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, calle Jesús Rivero Mene-
ses, 2, 47014 Valladolid.

Fecha: 21 de junio de 1999.
Hora: Servicios, diez horas; suministros, diez trein-

ta horas.
La resolución de adjudicación se expondrá en

el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de aquélla.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Valladolid, 24 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Justel Carracedo.—&22.485.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de reforma del Colegio
Público «Virgen de Navalzarza».

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. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 9 de abril de 1999.

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. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma del Colegio

Público «Virgen de Navalzarza», para adaptación
a la ESO en San Agustín de Guadalix (Madrid).

c) Presupuesto base de licitación: 59.968.272
pesetas (360.416,573 euros).

d) Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 1999.
e) Contratista: «Compañía Internacional de

Construcción y Diseño, Sociedad Anónima».
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 50.091.498 pesetas

(301.055,966 euros).

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&21.518-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 de construcción de un cen-
tro de Educación Secundaria de 8+0 uni-
dades, en Hoyo de Manzanares.

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. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 9 de abril de 1999.

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. Objeto del contrato:

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

centro de Educación Secundaria de 8+0 unidades
en Hoyo de Manzanares (Madrid).

c) Presupuesto base de licitación: 158.657.806
pesetas (953.552,619 euros).

d) Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 1999.
e) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad

Anónima».
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 148.965.540 pese-

tas (895.300,926 euros).

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&21.519-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de restauración en
la catedral de Coria (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140550.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración en

la catedral de Coria (Cáceres).
Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de 16 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 17 de febrero de 1999.
Contratista: «Técnicas de Arquitectura Monumen-

tal, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 37.848.815 pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.448-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso redacción del proyecto
básico y de ejecución, seguridad y salud y
dirección de obras de renovación de la
cubierta y eliminación de humedades de
capilaridad en los muros de la iglesia de
San Jerónimo (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140590.
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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto

básico y de ejecución, seguridad y salud y dirección
de obras de renovación de la cubierta y eliminación
de humedades de capilaridad en los muros de la
iglesia de San Jerónimo (Granada).

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de marzo de 1999.
Contratista: Don Francisco Jurado Jiménez.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 8.000.000 de pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.456-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de diseño, desarro-
llo y suministro de sistemas multimedia inte-
ractivos y edición de un CD ROM con los
contenidos del Museo Nacional de Cerámica
«González Martí» en Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13120545.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de diseño,

desarrollo y suministro de sistemas multimedia inte-
ractivos y edición de un CD ROM con los con-
tenidos del Museo Nacional de Cerámica «González
Martí» en Valencia.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 18 de marzo de 1999.
Contratista: «Instituto de Ciencias Sociales y

Ambientales, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 11.250.000 pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.451-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de restauración en
la catedral de Nuestra Señora de los Reme-
dios en La Laguna (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140744.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración en

la catedral de Nuestra Señora de los Remedios en
La Laguna (Tenerife).

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de 21 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de marzo de 1999.
Contratista: «Víctor Rodríguez e Hijos, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 33.018.953 pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.462-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso redacción de proyecto bási-
co y de ejecución, seguridad y salud y direc-
ción de obras de consolidación y restauración
de diversas zonas de la Catedral de Sigüenza
(Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140574.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Redacción de proyecto

básico y de ejecución, seguridad y salud y dirección
de obras de consolidación y restauración de diversas
zonas de la Catedral de Sigüenza (Guadalajara).

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 26 de marzo de 1999.
Contratista: Don Jesús Juste Ballesta y Don

Eduardo Barceló de Torres.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 9.228.960 pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.459-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso redacción del proyecto
básico y de ejecución, seguridad y salud y
dirección de las obras de consolidación y
restauración de las murallas de Atienza Gua-
dalajara.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140573.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto

básico y de ejecución, seguridad y salud y dirección
de las obras de consolidación y restauración de las
murallas de Atienza Guadalajara.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de marzo de 1999.
Contratista: Don Francisco Jurado Jiménez.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.457-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de restauración
con-catedral Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 8/13140653.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración

con-catedral Cáceres.
Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 8 de marzo de 1999.
Contratista: «Restauración y Rehabilitaciones

Especiales, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 36.507.513 pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, P. A., la Consejera
técnica, Carmen Rodríguez Baladrón.—&21.460-E.


