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4. Objeto del contrato:

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

das en el Real Instituto «Jovellanos», de Gijón (As-
turias).

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

Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 1999.
Contratista: «Compañía Internacional de Cons-

trucción y Diseño, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 64.278.131 pesetas

(386.319,347 euros).

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—&41.369-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

Por Resolución de la Presidencia de este Orga-
nismo de fecha 10 de septiembre de 1999, se adju-
dicó por el sistema de procedimiento negociado,
sin publicidad, el expediente de las obras de «Re-
modelación del Colegio Español en Rabat (Marrue-
cos)», a la empresa «Ceinter, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, por un importe de
11.760.000 pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—41.364-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 28 de abril de 1999.

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. Objeto del contrato:

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

unidades de Educación Infantil (1.a fase) en
Madrid-Vicálvaro-Valdebernardo.

Presupuesto base de licitación: 126.007.797 pese-
tas (757.322,112 euros).

Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 1999.
Contratista: «Promociones, Edificios y Contratas,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 120.215.532 pesetas

(722.509,89 euros).

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—&41.373-E.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia subas-
ta para la contratación del suministro de
gasóleo de calefacción para las dependencias
de los servicios centrales del Departamento
para el primer semestre del año 2000.

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: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 10.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Importe: 208.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta. 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: Según punto 8.3.2
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 15 de noviembre
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.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: día 24 de noviembre de 1999, a las nueve

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, 8 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral.—&42.121.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso urgente para la contratación del
servicio de agencia de viajes para el Minis-
terio de Educación y Cultura y sus orga-
nismos autónomos.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 3 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera planta.
Mesa de Contratación. Localidad y código postal:
Madrid, 28071. Teléfono: 91 701 70 87. Telefax:
91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa: Grupo III, subgrupo
8, categoría D.

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

Fecha límite de presentación: 8 de noviembre 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.

8. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: 17 de noviembre de 1999, a las once quin-

ce 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, 18 de octubre de 1999.—El Director
general.—&42.122.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, de las obras que se indican.
Expedientes 6530/99, 6531/99 y 2086/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expedientes: 6530/99, 6531/99
y 2086/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

a.1) Implantación ciclos formativos.
a.2) Implantación ciclos formativos.
a.3 Adecuación de patio.

b) Lugar de ejecución:

b.1) Instituto de Enseñanza Secundaria «Padre
Isla», de León.

b.2) Instituto de Enseñanza Secundaria «Giner
de los Ríos», de León.

b.3) Colegio público de Quintanilla de Losada
(León).
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c) Plazos de ejecución:

c.1) Cinco meses.
c.2) Tres meses.
c.3) Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

4.1) Importe total: 43.896.737 pesetas
(263.824,70 euros).

4.2) Importe total: 27.491.875 pesetas
(165.229,49 euros).

4.3) Importe total: 14.408.049 pesetas
(86.594,12 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantía provisional.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 20 27 11, extensión 25.
e) Fax: 987 25 08 35.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Trece días naturales, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de la reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

a.1) Grupo C, subgrupo, categoría D.
a.2) Grupo C, subgrupo, categoría D.
a.3) Ninguna.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia, Negociado de Registro.

2.a Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
3.a Localidad y código postal: León, 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia, de León.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad: León.
d) y e) Fecha y hora: La Mesa de Contratación

examinará y calificará a partir del segundo día hábil
siguiente al término del plazo de presentación de
solicitudes la documentación presentada por los lici-
tadores en los sobres B y C, publicando la resolución
sobre el resultado de dicha calificación, así como
la fecha de apertura de proposiciones económicas
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial.
Si la Mesa observase en los sobres B y C defectos
materiales no determinantes de exclusión, conce-
derá, si lo estima conveniente, un plazo no superior
a tres días hábiles para que el licitador subsane
el error.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Notificación de las adjudicaciones: La adju-
dicación de las obras será notificada a los contra-

tistas adjudicatarios, en el domicilio designado en
la proposición. Como notificación a los restantes
licitadores, se expondrá la resolución de adjudica-
ción en un plazo máximo de diez días desde la
fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial de Educación y Ciencia, de León.

León, 7 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Ángel Lago Cuena.—&41.275.

Resolución por la que se anuncia concurso para
la contratación de la asistencia arqueológica
a la ejecución de las obras de excavación
y cimentación perimetral en el antiguo mer-
cado del Born, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Infraestructura y Equipamientos.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Asistencia técnica citada en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Barcelona.
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,
88.895.077 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.777.902 pesetas.
6. 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 87, telefax 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y técnica: Apartado 7.3 A)
y B), del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 24 de noviembre
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 (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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004.
Fecha: Día 1 de diciembre de 1999, a las nueve

treinta 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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 4 de octubre de 1999.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—&41.202.

Resolución por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro para la remo-
delación de las instalaciones eléctricas de
baja tensión en la biblioteca pública del
Estado en Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Infraestructura y Equipamientos.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Biblioteca Pública de Valencia.
Plaza de entrega: Ver punto 4 del pliego de cláu-

sulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 561.117 pesetas.
6. 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, extensión 37087; y telefax

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera de la empresa: Ver punto
8.3. c) del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 25 de noviembre
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 (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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004.
Fecha: Día 1 de diciembre de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco 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.

Este anuncio ha sido enviado el día 5 de octubre
de 1999 al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Madrid, 8 de octubre de 1999.—&41.200.


