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Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un grupo electrógeno de emer-
gencia para el Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambientales en
Barcelona.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con
fecha 14 de julio de 1999, ha acordado adjudicar
a «Sociedad de Climatización y Electrificación,
Sociedad Anónima» (SOCLESA), el contrato ante-
riormente referenciado, por un importe de
13.580.000 pesetas.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&31.954-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un equipo de monitorización
de la humedad del suelo en tiempo real para
el Instituto de Agricultura Sostenible.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que, con
fecha 14 de julio de 1999, ha acordado adjudicar
a don Ignacio Puech Suanzes, el contrato anterior-
mente referenciado, por un importe de 10.595.000
pesetas.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&31.955-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Bada-
joz por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de
obras.
Entidad adjudicadora:

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Provincial de Educación y Cultura en Badajoz. Sec-
ción de Contratación.

Objeto del contrato:

Descripción, lugar de ejecución, presupuesto base
de licitación, plazo de ejecución y clasificación, en
su caso:

2172/99: Calefacción en C. R. A. de Alconera.
Presupuesto: 5.414.704 pesetas. Plazo: Dos meses.

2179/99: Cubierta, acceso pista en el Colegio
Público «Santo Tomás de Aquino, Badajoz. Pre-
supuesto: 7.448.637 pesetas. Plazo: Tres meses y
medio.

2187/99: Sustitución de ventanas, instalación eléc-
trica y cubierta en el Colegio Público «Nuestra Seño-
ra Soledad», Badajoz. Presupuesto: 7.999.999 pese-
tas. Plazo: Dos meses y medio.

5096/99: Rep. pista, calefacción y acerado del
Instituto de Formación Profesional «La Serena»,
Castuera. Presupuesto: 6.500.000 pesetas. Plazo:
Dos meses y medio.

5097/99: Pista atl. Zona de juegos rep. Bajante
Instituto de Educación Secundaria «Albarregas»,
Mérida. Presupuesto: 11.000.000 de pesetas. Plazo:
Tres meses.

4110/99: Obras varias. Centro de Educación de
Adultos «Medardo Muñiz», Villanueva de la Serena.
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. Plazo: Dos
meses.

2176/99: Calefacción y electricidad en el Colegio
Público «Juan XXIII», Zafra. Presupuesto: 6.707.591
pesetas. Plazo: Dos meses y medio.

Concepto 229: Modificado de proyecto de ade-
cuación espacios docentes en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Cuatro Caminos», de Don Beni-
to. Presupuesto: 9.384.859 pesetas. Plazo: Cuatro
meses.

Suministro

1093/99: Equipamiento obras desconcentradas y
nuevas unidades de Educación Infantil. Dos lotes.
Plazo: Dos meses. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 11.125.000 pesetas.

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

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto.

Obtención de documentación e información: Sec-
ción de Contratación de la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura en Badajoz.
Avenida de Europa, 2, novena planta, 06004 Bada-
joz. Teléfono: 23 20 16. Fax: 24 20 10.

Presentación de ofertas: Fecha límite, trece horas
del día 10 de septiembre de 1999.

Documentación a presentar: Las especificadas en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En la dependencia y direc-
ción citada anteriormente.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: Obras, no; suministros, sí.
Apertura de ofertas: El 23 de septiembre de 1999,

a las nueve horas, en las dependencias citadas.
Otras informaciones: Dictada Resolución de adju-

dicación, se harán públicos los resultados en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial.

Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Badajoz, 19 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Enrique Pérez Pérez.—&31.988.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se hace pública la con-
tratación de siete rutas de transporte escolar
para el curso escolar 1999-2000.

Objeto y ejecución del contrato: Contratación de
siete rutas de transporte escolar con destino en las
localidades siguientes: Dos en Ciudad Rodrigo, una
en Guijuelo, una en Lumbrales, una en Salaman-
ca-Villamayor y dos en Vitigudino.

Plazo de ejecución: Período de septiembre de 1999
a agosto de 2000.

Tramitación del expediente y adjudicación del con-
trato: El expediente de contratación se tramitará
por el procedimiento ordinario y la forma de adju-
dicación del contrato será por procedimiento abierto
y por concurso.

Presupuesto de licitación: El importe total de la
contratación asciende a 142.691,092 euros
(23.741.800 pesetas).

Garantías: La garantía provisional es del 2 por
100 del precio máximo de licitación de cada uno
de los contratos, y la definitiva el 4 por 100 del
precio de adjudicación.

Obtención de documentación e información: Direc-
ción Provincial de Educación y Cultura en Sala-
manca.

Requisitos específicos del contratista: Autorización
administrativa expedida por la Administración de
transporte correspondiente, acreditación para con-
tratar con la Administración, documentos de titu-
laridad o apoderamiento y número de identificación
fiscal.

Documentación exigida: La documentación, plie-
gos tipo de cláusulas administrativas y técnicas por
las que se rige la contratación y demás requisitos
que se exigen, están a disposición de los licitadores
que lo soliciten en los Negociados de Información
y Alumnos y Servicios Complementarios de la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura.

Lugar y fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta el 27 de agosto de 1999, en la Dirección
Provincial.

Apertura de las proposiciones económicas: A las
diez horas del día 6 de septiembre de 1999, en
la sala de juntas de la Dirección Provincial.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial.

Gastos del anuncio: Serán a cargo de las empresas
adjudicatarias.

Salamanca, 20 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Santiago Gabriel Murcia.—&31.724.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de redacción de los pro-
yectos y dirección de obras 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 Servicios. Subdirección General de
Inversiones y Obras.

Número de expediente: 8/50523008.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos y dirección de obras de la nueva sede del Museo
del Ejército en el Alcázar de Toledo.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 90, de 15 de abril de 1998.

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

Tramitación: Abierta.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de diciembre de 1998.
Contratistas: Unión temporal de empresas Fran-

cisco Fernández Logoira Pinazo, Dionisio Hernán-
dez Gil y «Macua & G.a Ramos, E. Diseño, Sociedad
Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 129.096.000 pesetas.

Madrid, 13 de julio de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Rodríguez
Baladrón.—&31.935-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Badajoz por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de redacción de proyecto y dirección
de las obras de acondicionamiento de edificio
para nueva sede de la Dirección Provincial
de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo,
Dirección Provincial de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y Ser-
vicios, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: ASI 25/99.


