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Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento integral del Museo de
Arte Romano de Mérida.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Mérida.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.615.276 pesetas.

5. Garantía provisional: 52.306 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica, según punto 7.4
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 23 de agosto
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, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 8 de septiembre de 1999, a las once

quince horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&29.626.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de obras de gim-
nasio M-2 especial en el colegio público «Río
Henares», de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 1.19/99 SC-O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto Gimnasio M-2 espe-

cial en el colegio público «Río Henares», de Gua-
dalajara.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 7 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 62.670.741
pesetas (376.658,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ekena Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.400.000 pesetas

(369.021,43 euros).

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Director
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios,
Ignacio Ayuso Canals.—&29.495-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato. Reparación cubierta C.P.
«Los Arcos», Malpartida Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación cubierta

C.P. «Los Arcos», Malpartida, Cáceres.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Luntec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.739.000 pesetas.

Cáceres, 25 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—29.436-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato. Construcción de dos uni-
dades en el C.P. Santa Cruz Sierra.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

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

unidades en el C.P. Santa Cruz Sierra.
d) Boletín oficial y fecha de publicación de

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Barquilla,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.380.000 pesetas.

Cáceres, 25 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—29.434-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato. Construcción muro y cerra-
miento en C.P. Casar de Palomero.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

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

y cerramiento en C.P. Casar de Palomero.
d) Boletín oficial y fecha de publicación de

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Isidoro y Car-

men, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.726.863 pesetas.

Cáceres, 25 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—29.437-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia licitación de con-
trato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia: Dirección Provincia de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

a1) Lote equipamiento de educación física.
a2) Ampliación I. E. S.
a3) Adaptación para ciclos de F. P. I. E. S.

«V. Guadalupe».
a4) Adaptación espacios IES «Turgalium».
a5) Construcción gimnasio Sección de E. S. O.
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a6) Adaptación espacios en el C.P. para IES.
a7) Construcción 2 unidades Primaria en

C.R.A. «Vera-Tiétar».
a8) Ejecución gimnasio IES.

c) Lugar de ejecución:

a1) Varios centros de Educación Secundaria.
a2) Guadalupe.
a3) Cáceres.
a4) Trujillo.
a5) Malpartida de Cáceres.
a6) Malpartida de Plasencia.
a7) Tejeda de Tiétar.
a8) Moraleja.

d) Plazo de ejecución:

a1), a3) y a6): Dos meses.
a2), a4), a5) y a8): Cinco meses.
a7): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total a1): 6.000.000 de pesetas.
Importe total a2): 61.999.522 pesetas.
Importe total a3): 20.000.000 de pesetas.
Importe total a4): 19.717.443 pesetas.
Importe total a5): 19.717.443 pesetas.
Importe total a6): 9.400.041 pesetas.
Importe total a7): 19.999.997 pesetas.
Importe total a8): 19.999.045 pesetas.

5. Garantías: Provisional, según lo dispuesto
cláusula 7.3.1 del pliego para las obras y según lo
dispuesto en la cláusula 8.3.e) para los suministros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10071.
d) Teléfono: 927 22 51 00, extensiones 293

ó 296.
e) Telefax: 927 21 12 71.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos todos, categoría C
para las obras a2) y a3).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la publicación en «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La contenida en
el pliego.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6
de este anuncio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera, 2, 5.a

planta.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 6 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La resolución de adju-
dicación se expondrá en el tablón de anuncios de
esta Dirección Provincial, a los efectos de la cláu-
sula 11.3 del pliego.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de la
empresa adjudicataria.

Cáceres, 13 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&30.647.

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 suministros 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 (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución del sumi-
nistro de 11 dotaciones básicas de material biblio-
gráfico para centros de Educación Infantil y Pri-
maria y 23 dotaciones básicas de material biblio-
gráfico para centros de Educación Secundaria.

Presupues to to ta l : 62 .032 .278 pese tas
(372.821,499 euros).

Plazo de entrega: El especificado en la cláusula
18.1 del pliego de las administrativas particulares.

Lugar de entrega: El especificado en la cláusula
18.5 del pliego de las administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

4. Garantía provisional: Cláusula 7.3.1.A del
pliego de cláusulas administrativas 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: 23 de agosto de 1999.

6. Presentación de las ofertas y de las muestras:

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
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 de las proposiciones:

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) Lugar de presentación de las muestras:

1. Almacén propiedad del Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

2. Kilómetro 2,3 de la carretera de Alcalá de
Henares a Meco.

3. Meco (Madrid).

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

f) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego
de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 3 de septiembre 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, den-
tro 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: 7 de septiembre 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 13.3 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.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de julio de 1999.

Madrid, 12 de julio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&30.705.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican.

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 ejecución de las obras
de reparación de fachadas en el Real Instituto «Jo-
vellanos», de Gijón (Asturias).

Presupuesto base de licitación: 72.447.225 pesetas
(435.416,591 euros).

Plazo de ejecución: Tres 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: 28 de julio de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio 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 3 de agosto 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, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.


