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Descripción del objeto: Implantación ciclos for-
mativos en el IES «Siglo XXI».

Lugar de ejecución: Leganés (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 68.999.999 pesetas

(414.698,35 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, categoría d.
C ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : E . M .

(IES)-14/C.O./99.
Descripción del objeto: Transformación de cuatro

aulas en el colegio público «Ginebra», para el IES
«Juan Gris».

Lugar de ejecución: Móstoles (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 22.171.095 pesetas

(133.250,96 euros).
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, categoría d.

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

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

4. Garantía provisional: Dispensada, siempre
que se acredite clasificación.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de julio de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio de
1999, hasta las catorce 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 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 dis-
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas 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 8 de julio 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,
dentro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las 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: 13 de julio 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 la administrativas particulares.

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

Madrid, 17 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—&26.563.

Resolución de la Dirección Provincial de Soria
por la que se anuncian a concurso público
cinco rutas de trasnporte escolar a realizar
durante el curso 1999/2000.

En el tablón de anuncios de esta Dirección Pro-
vincial figuran las características de las rutas ofer-
tadas, así como la documentación técnica y admi-
nistrativa requerida al efecto.

En la Sección de Planificación (Negociado de
Alumnos) de la propia Dirección Provincial, sita
en la calle Santa Teresa de Jesús, sin número. Telé-
fono 975-22 02 12, se prestará a los interesados
la información que precisen sobre las cinco rutas
e importe máximo de licitación de las mismas y
se facilitarán los pliegos de condiciones por los que
se han de regir los contratos.

Soria, 17 de junio de 1999.—El Director provin-
cial, Fernando González Ferreras.—&26.543.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Gijón por la
que se convoca subasta para contratar la
obra de pintura de las Casas del Mar de
Gijón y Avilés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración.

c) Número de expediente: 0/7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pintura de las Casas
del Mar de Gijón y Avilés.

b) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Gijón.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, sin
número, 33212 Gijón.

c) Teléfono: 985-327100.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de
1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Gijón, avenida
Príncipe de Asturias, sin número, 33212 Gijón.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina en
Gijón.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, sin
número, Gijón.

c) Fecha: 6 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

9. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Gijón, 17 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Ángel González Lago.—&26.542.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca subasta para adjudicar
las obras de reforma de la sala de orde-
nadores ubicada en la sede central del Ins-
tituto Social de la Marina en Madrid, calle
Génova, número 24, 3.a planta.

SUBASTA, PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 99/500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la sala de ordenadores ubicada en la sede central
del Instituto Social de la Marina en Madrid, calle
Génova, 24, 3.a planta.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.883.035
pesetas.

5. Fianza provisional: 177.661 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 319 80 00 (extensión 193).
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de julio de 1999 (hasta las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional del licitador, o bien, en su
defecto, la clasificación en el grupo C, subgrupo
todos, categoría A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de
1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
subasta.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación, 6.a planta).
3.a Localidad: 28004 Madrid.

9. Apertura de oferta:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de junio de 1999.—El Subdirector
general , Francisco Javier Aragón Rodrí -
guez.—&26.560.


