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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 394.000 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, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y financiera: Según punto 8.4, sobre
número 3, del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 24 de septiembre
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 6 de octubre de 1999, a las diez quince

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—&33.621.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de obras de amplia-
ción del polideportivo municipal en Villa-
mediana de Iregua (La Rioja). Expediente
1.26/99 SCO.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1.26/99 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Tip de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación del poli-

deportivo municipal en Villamediana de Iregua (La
Rioja).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 171.085.441
pesetas (1.028.244,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Begar Construcciones y Con-

tratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.479.843 pese-

tas (976.523,52 euros).

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado Presidente del C.S.D., Francisco Villar Gar-
cía-Moreno.—&33.590-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de obra de vestua-
rios (4.a fase) en el polideportivo cubierto
en Monzón de Campos (Palencia). Expe-
diente 1.34/99 SCO.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1.34/99 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Tip de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: De vestuarios (4.afa-

se) en el polideportivo cubierto en Monzón de Cam-
pos (Palencia).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.380.000
pesetas (164.557,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Hormigones Saldaña, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.874.100 pesetas

(155.506,47 euros).

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado Presidente del C.S.D., P. D. (Orden de 1
de marzo de 1996), el Director general de Infraes-
tructuras Deportivas y Servicios, Ignacio Ayuso
Canals.—&33.589-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de suministro de
un tapiz rodante y un cicloergómetro para
realizar pruebas de esfuerzo (dos lotes) para
el Centro de Medicina Deportiva del
CARICD. Expediente 25/99 CARICD-SC.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 25/99 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un tapiz rodante y

un cicloergómetro para realizar pruebas de esfuerzo
(dos lotes) para el Centro de Medicina Deportiva
del CARICD.

c) Lotes: Dos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 25 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: 9.235.000
pesetas (60.311,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Hospital Hispania, Sociedad Limitada».
Lote 2: «DMS, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 9.235.000 pesetas (55.503,467 euros).
Lote 2: 791.800 pesetas (4.758,814 euros).

Madrid, 27 de julio 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 Deportes, Eugenio López Álva-
rez.—&33.535-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Bur-
gos por la que se hace pública las adjudi-
caciones de los contratos de obras que se
indican.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Burgos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones de los contratos
de obras que a continuación se indican:

Obra: Instalación de ascensor para deficientes
motóricos en el Instituto de Educación Secundaria
«La Bureba», de Briviesca.

Adjudicatario: «Contratas y Construcciones Vica-
ros, Sociedad Limitada».

Importe: 8.151.999 pesetas.
Sistema de adjudicación: Concurso, procedimien-

to abierto.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio de 1999.
Obra: Obras varias en el Colegio Público de Edu-

cación Especial «Fray Pedro Ponce de León», de
Burgos.

Adjudicatario: «Proyectos y Construcciones Reu-
nidos, Sociedad Anónima».

Importe: 17.652.000 pesetas.
Sistema de adjudicación: Concurso, procedimien-

to abierto.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio de 1999.
Obra: Aseos en el Instituto de Educación Secun-

daria «Conde Diego Porcelos», de Burgos.
Adjudicatario: «Construcciones Javier Herrán,

Sociedad Limitada».
Importe: 7.650.000 pesetas.
Sistema de adjudicación: Concurso, procedimien-

to abierto.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio de 1999.
Obra: Ampliación de seis unidades y servicios

complementarios en el Instituto de Educación
Secundaria «Diego Marín Aguilera», de Burgos.

Adjudicatario: «Benito Olalla Construcciones,
Sociedad Anónima».

Importe: 98.146.117 pesetas.
Sistema de adjudicación: Concurso, procedimien-

to abierto.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio de 1999.
Obra: Reparación de cubierta en el Colegio Públi-

co «Carlos Mendoza», de Vadocondes.
Adjudicatario: «Contratas y Construcciones Vica-

ros, Sociedad Limitada».


