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2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: E.M(IES)-9/C.O/99.

Descripción del objeto: Alicatado, sustitución sue-
los y pintado pistas en el IES «Jaime Ferrán».

Lugar de ejecución: Collado Villalba (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 6.492.960 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

b) Número de expediente: E.M(IES)-10/C.O/99.

Descripción del objeto: Normas de seguridad,
reforma pista y pintura en el IES «Conde de Orgaz».

Lugar de ejecución: Madrid.
Presupuesto base de licitación: 6.598.015 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

c) Número de expediente: E.M(IES)-11/C.O/99.

Descripción del objeto: Instalación eléctrica en
el IES «Leonardo da Vinci».

Lugar de ejecución: Madrid.
Presupuesto base de licitación: 7.956.834 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato (apartado B de la claúsula 7.3.7).

5. Examen de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamientos, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

b) Domicilio: Calle Fortuny, 24, quinta planta.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91 310 00 06.
e) Fecha límite de examen de documentación:

14 de junio de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2 y 7.3 y del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Madrid, Registro Gene-
ral, en horario de oficina al público.

En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Vitruvio, 2, planta baja.
3.a Código postal y localidad: 28006 Madrid.

7. Calificación de documentación: La Mesa de
Contratación, el día 25 de junio de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de esta Dirección Pro-
vincial, calle Vitruvio, número 2, Madrid, la lista
de los licitadores en cuya documentación se hayan
observado defectos materiales con el fin de que los
mismos los conozcan y puedan subsanar éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Madrid.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 2.
c) Código postal y localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: A partir de las once.

9. Adjudicación: La Resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción Provincial, tal y como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—23.652.

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se convoca a concurso
la adjudicación de una obra.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Gestión Económica y Contratación.

Objeto del contrato: Obra del comedor del colegio
público «Villa y Tierra», de Saldaña.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Urgente, abierto y concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

26.755.000 pesetas.
Garantía provisional: Del 2 por 100 del presu-

puesto de licitación.
Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Unidad Técnica de la Dirección Provincial, avenida
de Castilla, 23, 34005 Palencia. Teléfono número
979 74 55 00.

Fecha límite de presentación de ofertas: Trece días
naturales, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
el apartado 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro de la Dirección
Provincial de Educación y Cultura, avenida Castilla,
23, 34005 Palencia.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción, grupo C, categoría D.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: El 21 de junio de 1999,

a las diez treinta horas, en la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de Castilla, 23,
34005 Palencia.

Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Palencia, 28 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Javier Serna García.—23.629.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, las obras y
suministro que se detallan.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación y plazo de ejecución:

Obras:

2255/99. Reparaciones generales en los colegios
públicos de Robliza de Cojos; «San Francisco», de
Ciudad Rodrigo, y «Filiberto Villalobos», de Gui-
juelo.

Presupuesto: 17.100.744 pesetas. Plazo: Seis
meses. No se valora adscripción de Técnico. Sí se
valora reducción de plazo.

5174/99. A.T.M. en Instituto de Enseñanza
Secundaria «Lucía de Medrano», de Salamanca.

Presupuesto: 7.648.804 pesetas. Plazo: Tres
meses. No se valora adscripción de Técnico. Sí se
valora reducción de plazo.

5173/99. A.T.M. en Instituto de Enseñanza
Secundaria «Leonardo Da Vinci», de Alba de Tor-
mes y «Calisto y Melibea», de Santa Marta de
Tormes.

Presupuesto: 16.683.855 pesetas. Plazo: Cuatro
meses. No se valora adscripción de Técnico. Sí se
valora reducción de plazo.

Suministro:

4223/99. Equipamiento audiovisuales y fotografía
con destino a la Escuela de Artes de Salamanca.

Presupuesto de licitación: 1er Lote (Cerámica):
500.000 pesetas. 2o lote (Fotografía): 1.800.000
pesetas. 3er Lote (Audiovisuales): 2.700.000 pesetas.
Se puede licitar a la totalidad del suministro.

Plazo de entrega: Primera quincena del mes de
septiembre.

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

Garantía provisional: Será el 2 por 100 del pre-
supuesto de contrata. Para las obras, los empresarios
que acrediten estar clasificados están dispensados
de presentar garantía provisional (cláusula 7.3.1,
apartado B, del pliego de cláusulas administrativas.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Salamanca. Teléfono: 923 26 19 19; fax:
número 923 21 30 08.

Presentación de ofertas: Fecha límite 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
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Gran Vía, 55, planta baja, Salamanca.

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 ofertas: Dirección Provincial de Edu-

cación y Cultura de Salamanca, calle Gran Vía,
55, segunda planta, 37001 Salamanca.

Fecha: 25 de junio de 1999, a las diez horas.
Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica-

tarios.
Notificación de la adjudicación: La adjudicación

será notificada al contratista adjudicatario en el
domicilio asignado en la proposición.

Como notificación a los restantes licitadores, se
expondrá la Resolución de adjudicación, en un plazo
máximo de diez días, desde la fecha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

Salamanca, 31 de mayo de 1999.—El Director
provincial, Santiago Gabriel Murcia.—23.677.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del servi-
cio de limpieza para el período 1 de mayo
al 31 de diciembre de 1999. Concurso públi-
co 2/99.

Resuelto el concurso público 2/99 y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace pública su adjudicación definitiva a la empresa
«Limpiezas el Sol, Sociedad Limitada», por un
importe de 21.727.110 pesetas.

Cádiz, 13 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Madueño Sedano.—&22.514-E.


