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Importe: 7.000.000 de 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.

Burgos, 30 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Rodríguez Porres.—33.631-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Meli-
lla por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de obras que se citan.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94, sección quinta de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación de fecha 28 de julio de 1999,
por el sistema de concurso público, procedimiento
abierto, de los siguientes contratos de obras que
a continuación se indican, convocado por Reso-
lución de 9 de julio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 13).

Obra de ampliación de dos unidades del colegio
público «Real», a la empresa «Construcción Integral
Melilla, Sociedad Limitada», por un importe
de 9.684.546 pesetas.

Obras de ampliación de nueve unidades del cole-
gio público «Anselmo Pardo», a la empresa Calpusa
Constructora, por un importe de 60.221.312 pese-
tas.

Obra de ampliación y rehabilitación de la sede
de la Dirección Provincial a la empresa Calpusa
Constructora, por un importe de 62.222.586 pese-
tas.

Melilla, 29 de julio de 1999.—El Director pro-
v inc i a l a cc iden t a l , F r anc i s co Lup i áñez
Gil.—33.558-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos de obras y sumi-
nistros que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente resolución de adjudi-
cación:

Obra: Construcción cuatro unidades en C.P. «Pie-
dra de Arte» de Villamayor de Armuña.

Importe: 42.640.926 pesetas.
Adjudicatario: «Broquel, Sociedad Limitada».
Obra: Construcción una unidad en C.P. «Limi-

nares» de Lumbrales.
Importe: 11.200.000 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones González Sala-

manca, Sociedad Limitada».
Obra: A.M.M. en CC.PP. «Filiberto Villalobos»,

«Rufino Blanco» de Salamanca y «Rafael Alberti»
de Terradillos.

Importe: 17.400.000 pesetas.
Adjudicatario: Casimiro Tejedor Marcos.
Obra: Obras implantación ciclo formativo en IES

de la Fuente de San Esteban.
Adjudicatario: «C. y C. Magro, Sociedad Limi-

tada».
Obra: A.T.M. en I.E.S. «Tierra de Ciudad Rodri-

go» Ciudad Rodrigo y «Fray Luis de León» de
Salamanca.

Importe: 19.600.000 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones González Sala-

manca, Sociedad Limitada».
Suministro: Equipamiento nuevas unidades Edu-

cación Infantil y primaria (mobiliario).
Importe: 5.112.000 pesetas.
Adjudicatario: «Sacai, Sociedad Anónima».

Salamanca, 27 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Santiago Gabriel Murcia.—&33.506-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su Reglamento,

Esta Dirección Provincial, ha acordado hacer
pública la Resolución de 27 de julio de 1999 por
la que se adjudica, por el sistema de subasta, los
contratos de obras que a continuación se relacionan:

Obras y equipamiento: Cobeja, colegio público
«San Juan Bautista». Importe: 10.013.970 pesetas.
Adjudicatario: «Const. Hnos. Corregidor, Sociedad
Limitada».

Obras y equipamiento: Velada, colegio público
«Andrés Arango». Importe: 12.105.028 pesetas.
Adjudicatario: «Const. Hnos. Corregidor, Sociedad
Limitada».

Obras y equipamiento: Talavera de la Reina, Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria «Gabriel Alonso
de Herrera». Importe: 12.853.656 pesetas. Adjudi-
catario: «Const. Hnos. Corregidor, Sociedad Limi-
tada».

Toledo, 27 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Martiniano Blázquez Hernández.—33.557-E.

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 a con-
tinuación se indican.

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 anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» número 134, de 5 de junio 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: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto:

1. Asistencia técnica para la redacción del ante-
proyecto, proyecto de obras y estudio geotécnico,
de un centro de enseñanza secundaria de 12 + 4 + 0,
en Villafranca de los Caballeros (Toledo).

Presupuesto base de licitación: 13.536.501 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 9 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Yquex, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 11.075.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
2. Asistencia técnica para la redacción del ante-

proyecto, proyecto de obras y estudio geotécnico,
para la sustitución del Instituto de Enseñanza Secun-
daria «Doctor Sancho de Matienzo», de 4 + 4 + 0,
en Villasana de Mena (Burgos).

Presupuesto base de licitación: 11.905.367 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 9 de julio de 1999.
Adjudicatario: Miguel Ángel Verdaguer Martín.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 9.760.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Secretaría gene-
ral de la Gerencia, Carmen Heredero Vírse-
da.—&33.672-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración de
la Real Capilla y de la Cripta de Santa Bár-
bara y de la Emperatriz del conjunto hos-
pitalario de San Juan del Hospital en Valen-
cia. Expediente 9/13140062.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 9/13140062.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración de

la Real Capilla y de la Cripta de Santa Bárbara
y de la Emperatriz del conjunto hospitalario de San
Juan del Hospital en Valencia.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 27 de mayo de 1999.
Contratista: «Constructora de Obras Municipales,

Sociedad Anónima» (COMSA).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 30.332.647 pesetas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—&33.404-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración y
adecuación de la Capilla de Luis Lucena
en Guadalajara. Expediente 9/13140061.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y de B. C.
Número de expediente: 9/13140061.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración y

adecuación de la Capilla de Luis Lucena en Gua-
dalajara.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 7 de junio de 1999.
Contratista: «Construcciones Ángel B. Beltrán,

Sociedad Anónima» (CABBSA).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 75.724.007 pesetas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—&33.405-E.


