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5. Garantía provisional: 467.492 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Ver punto 7.3 del
pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 14 de julio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 21 de julio de 1999, a las once cuarenta

y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Director general
de Personal y Servicios.—&28.064.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso urgente para la contratación de obras
de excavación arqueológica y vaciado de la
primera fase de la nueva sede del Museo
del Ejército en el Alcázar de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabezamiento.
Lugar: Toledo.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, ext. 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría f.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 14 de julio de 1999,
hasta las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 21 de julio de 1999, a las once treinta

horas.

9. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Director general
de Personal y Servicios.—&28.063.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de asistencia técnica de ela-
boración de proyectos de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Patrimonio).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» número 97, de fecha 23 de abril de 1999.

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

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

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencias técnicas.
b) Descripción del objeto:

1. Asistencia técnica para la redacción del ante-
proyecto, proyecto de obras y estudio geotécnico
de un centro de Educación Infantil y Primaria
de 4+12, en Badajoz, barrio San Fernando.

Presupuesto base de licitación: 10.585.457 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1999.
Adjudicatario: Don Eduardo de la Torre Alejano.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.690.660 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

2. Asistencia técnica para la redacción del ante-
proyecto y proyecto de obras de un centro de Edu-
cación Infantil y Primaria de 4+12, en Aceuchal
(Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 8.896.965 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1999.

Adjudicataria: Doña Carmen Martínez Garrote.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.385.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

3. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, de un centro de Educación
Infantil y Primaria de 6+12+c, en Tres Cantos
(Madrid).

Presupuesto base de licitación: 6.618.400 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1999.
Adjudicataria: Doña Remedios Fernández-Carrión

García.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.460.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

4. Asistencia técnica para la redacción del ante-
proyecto, proyecto de obras y estudio geotécnico,
de un centro de Enseñanza Secundaria de 8+0+0,
en La Alberca (Salamanca).

Presupuesto base de licitación: 9.481.005 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1999.
Adjudicataria: «Serdel, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.900.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

5. Asistencia técnica para la redacción del ante-
proyecto, proyecto de obras y estudio geotécnico
de un centro de Enseñanza Secundaria de 8+0+0,
en Herrera de Pisuerga (Palencia).

Presupuesto base de licitación: 9.481.005 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1999.
Adjudicatario: Don Antonio Alcubierre García.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.850.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

6. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, de un conservatorio profe-
sional de música en Segovia.

Presupuesto base de licitación: 9.750.556 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1999.
Adjudicataria: «Rahu Estudios, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.985.705 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

Madrid, 22 de junio de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Vírseda.—&27.239-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, número
51/99, para la realización de la campaña
informativa y de captación de usuarios para
los Centros de Recuperación de Minusvá-
lidos Físicos.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La realización de la cam-
paña informativa y de captación de usuarios para
los Centros de Recuperación de Minusválidos Físi-
cos.

3. Concurso, por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de

pesetas (60.101,21 euros).


