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4. Presupuesto de licitación: 113.384.826 pese-
tas (681.456,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

«Eductrade, Sociedad Anónima»: 28.405.680
pesetas (170.721,58 euros).

«Ikastaries, Sociedad Anónima»: 19.636.069 pese-
tas (118.015,15 euros).

«TSD, Sociedad Anónima»: 28.105.857 pesetas
(168.919,60 euros).

«Siemens, Sociedad Anónima»: 3.306.000 pesetas
(19.869,46 euros).

«Hiares Editor ia l , Sociedad Anónima»:
18.710.410 pesetas (113.419,46 euros).

«Reynaldo Tecnoson, Sociedad Anónima»:
12.375.200 pesetas (74.376,45 euros).

«Didaciencia, Sociedad Anónima»: 1.661.930
pesetas (9.988,40 euros).

STEP Educat. Program.: 1.022.680 pesetas
(6.146,43 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 113.384.826

pesetas (681.456,53 euros).

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996), el Director general de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Santana.—&42.953-E.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de material didáctico.
Expediente 3/99/10 (1/98/04).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/99/10 (1/98/04).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material didáctico

con destino a centros de Primaria y Secundaria,
dependientes de la Consejería de Educación y Cien-
cia. Derivado de Acuerdo Marco 1/98/04.

c) Lotes: 2, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 26, 27, 35,
37, 38, 39, 52, 56, 62, 63, 64, 68, 70, 72.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» número
122, de 22 de mayo de 1998 y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 59, del 26.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: —.

4. Presupuesto de licitación: 285.373.411 pese-
tas (1.715.128,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) contratistas:

«Audiovisuales para la Educación, Sociedad Limi-
tada»: 25.029.712 pesetas (150.431,60 euros).

«Didaciencia, Sociedad Anónima»: 59.665.750
pesetas (358.598,38 euros).

«Eductrade, Sociedad Anónima»: 7.270.900 pese-
tas (43.698,99 euros).

«Eurociencia, Sociedad Anónima»: 29.743.505
pesetas (178.762,07 euros).

«Hnos. Álamo, Sociedad Limitada»: 7.962.500
pesetas (47.855,59 euros).

«Ikastaries, Sociedad Anónima»: 13.275.635 pese-
tas (79.788,17 euros).

«Micro Log Tecn. y Sistemas, Sociedad Limitada»:
5.056.584 pesetas (30.390,68 euros).

«Nda, Sociedad Limitada»: 2.296.690 pesetas
(13.803,38 euros).

«Panreac Química, Sociedad Anónima»:
4.592.400 pesetas (27.600,88 euros).

«Reynaldo Tecnoson, Sociedad Anónima»:
17.820.000 pesetas (107.100,36 euros).

Ruiz Arroyo, Antonino: 49.338.089 pesetas
(296.527,89 euros).

«Systemcenter, Sociedad Anónima»: 16.837.914
pesetas (101.197,90 euros).

«Tec. y Sistemas Didac, Sociedad Anónima»:
46.483.732 pesetas (279.372,86 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 285.373.411

pesetas (1.715.128,74 euros).

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996), el Director general de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Santana.—&42.962-E.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de dotaciones multi-
media polivalente. Expediente 3/99/11
(1/98/07).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-

cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/99/11 (1/98/07).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de dotaciones multimedia polivalente
con destino a centros de Educación Secundaria,
en su adaptación a la LOGSE, dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia. Expediente
3/99/11 (1/98/07).

c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» número
177, de 25 de julio de 1998 y «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 94, del 25.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: —.

4. Presupuesto de licitación: 99.060.000 pesetas
(595.362,59 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) contratistas:
«Reynaldo Tecnoson, Sociedad Anónima»:

26.910.000 pesetas (161.732,36 euros).
«Systemcenter, Sociedad Anónima»: 51.750.000

pesetas (311.023,76 euros).
«Roycan Audiovisuales, Sociedad Anónima»:

20.400.000 pesetas (122.606,47 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.060.000 pese-

tas (595.362,59 euros).

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996), el Director general de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Santana.—&42.970-E.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de material deportivo.
Expediente 3/99/15 (1/99/02).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-

cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/99/15 (1/99/02).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mate-

rial deportivo con destino a centros de Educación
Primaria y Secundaria, en su adaptación a la LOGSE,
dependientes de la Consejería de Educación y Cien-
cia». Expediente 3/99/15 (1/99/02).

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

del anuncio: «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 47, de 22 de abril de 1999. «Boletín
Oficial del Estado» número 97, de 23 de abril de
1999. «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» número 48.706, de 14 de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto de licitación: 271.401.806 pese-
tas (1.631.157,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

«Construcciones y Equipamientos, Sociedad Limi-
tada»: 1.600.000 pesetas (9.616,19 euros).

«Decoraciones Artísticas, Sociedad Anónima»:
61.549.800 pesetas (369.921,75 euros).

«Deportes Expres, Sociedad Limitada»: 9.531.420
pesetas (57.284,99 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 61.304.387
pesetas (368.446,79 euros).

«Eurociencia, Sociedad Anónima»: 3.912.300
pesetas (23.513,40 euros).

«Europa Deporte , Sociedad Limitada» :
15.730.280 pesetas (94.540,89 euros).

«Exdi, Sociedad Limitada»: 45.297.800 pesetas
(272.245,26 euros).

«Ikastaries, Sociedad Anónima»: 9.398.564 pese-
tas (56.486,51 euros).

«Juan L. Barbero»: 48.362.030 pesetas
(290.661,65 euros).

«Metasola, Sociedad Anónima»: 3.018.600 pese-
tas (18.142,15 euros).

Machain Altuna, Pedro María: 4.586.625 pesetas
(27.566,17 euros).

«Unión Sport Andalucía, Sociedad Anónima»:
7.110.000 pesetas (42.731,96 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 271.401.806

pesetas (1.631.157,71 euros).

Sevilla, 6 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996), el Director general de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Santana.—42.984-E.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de material vario.
Expediente 3/99/14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/99/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material vario con

destino a centros de Ciclos Formativos, en su adap-
tación a la LOGSE, dependientes de la Consejería
de Educación y Ciencia. Expediente 3/99/14.

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

del anuncio: «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 59, de 26 de mayo de 1998, y número
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95, de 25 de agosto de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» número 122, de 22 de mayo de 1998, y
número 205, de 27 de agosto de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto de licitación: 93.365.318 pesetas
(561.136,86 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratistas:
Alecoop, S. Coop.»: 5.654.800 pesetas (33.986,03

euros).
Audiovisuales para la Educ.: 481.173 pesetas

(2.891,91 euros).
«Didaciencia, Sociedad Anónima»: 232.459 pese-

tas (1.397,11 euros).
Distesa: 2.605.565 pesetas (15.659,76 euros).
«Droquima, Sociedad Limitada»: 885.000 pesetas

(5.318,96 euros).
«Eductrade, Sociedad Anónima»: 2.905.248 pese-

tas (17.460,89 euros).
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 5.865.490

pesetas (35.252,30 euros).
«Equip. Instr. y Elec., Sociedad Anónima»:

19.440.135 pesetas (116.837,56 euros).
«Eurociencia, Sociedad Anónima»: 1.668.777

pesetas (10.029,55 euros).
«Fadente, Sociedad Anónima»: 12.778.055 pese-

tas (76.797,66 euros).
Ferretería Santa Engracia: 780.000 pesetas

(4.687,89 euros).
«Ikastaries, Sociedad Anónima»: 2.035.303 pese-

tas (12.232,42 euros).
Informática El Corte Inglés: 579.500 pesetas

(3.482,87 euros).
«Leyca Geosistems, Sociedad Limitada»:

1.635.000 pesetas (9.826,55 euros).
«Maderas Polanco, Sociedad Anónima»: 388.524

pesetas (2.335,08 euros).
«Nda, Sociedad Limitada»: 2.317.756 pesetas

(13.920,99 euros).
«Reynaldo Tecnoson, Sociedad Anónima»:

8.895.800 pesetas (53.464,83 euros).
«Siemens, Sociedad Anónima»: 900.000 pesetas

(5.409,11 euros).
«Suministros Elec. Orgaz, Sociedad Limitada»:

14.091.107 pesetas (84.689,26 euros).
«Surpapel, Sociedad Limitada»: 4.249.000 pesetas

(25.537,00 euros).
«Systemcenter, Sociedad Anónima»: 2.216.048

pesetas (13.318,72 euros).
«Tec. y Sistemas Didac, Sociedad Anónima»:

2.148.778 pesetas (12.914,42 euros).
«Vitel, Sociedad Anónima»: 701.800 pesetas

(4.217,90 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.365.318 pese-

tas (561.136,86 euros).

Sevilla, 6 de octubre de 1999.—El Director general
de Construcciones y Equipamiento Escolar, P. D.
(Orden de 21 de mayo de 1996), José Ángel Gómez
Santana.—&42.975-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo por la que se adjudica
la consultoría y asistencia para la ejecución
de un proyecto de investigación y formación
en seguridad minera.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-

cio y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 99.029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un pro-

yecto de investigación y formación en seguridad
minera.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 148, de 22 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: Importe total,
403.549.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: Aitemin.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.531.255

pesetas.

Oviedo, 14 de octubre de 1999.—El Secretario
general técnico, José Manuel Fernández Gar-
cía.—&43.133.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 20 de octubre
de 1999, por la que se anuncia la licitación
de los expedientes que se citan.

Se anuncia la licitación de los expedientes:

99/09/0235. 6S-V-1599. Confección de estudios,
proyectos y trabajos complementarios en el área
de la sección de construcción del servicio territorial
de Valencia.

99/09/0312. 41-A-1651 (2). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra: Ronda
sur de Elda (Alicante).

99/09/0313. 31-A-1365 (5). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra: Ronda
urbana de Sant Vicent del Raspeig a San Juan
(Alicante).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación:

Generalitat Valenciana. Consellería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, 50. Teléfono: 386 64 00. 46010 Valencia.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

99/09/0235. 6S-V-1599. Confección de estudios,
proyectos y trabajos complementarios en el área
de la sección de construcción del servicio territorial
de Valencia.

99/09/0312. 41-A-1651 (2). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra: Ronda
sur de Elda (Alicante).

99/09/0313. 31-A-1365 (5). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra: Ronda
urbana de Sant Vicent del Raspeig a San Juan
(Alicante).

3. Lugar de ejecución: Los indicados en el apar-
tado anterior.

4. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten.

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio:

99/09/0235: Dos años.
99/09/0312: Hasta fin plazo garantía obras.
99/09/0313: Hasta fin plazo garantía obras.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.o, teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono
964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 29 de
noviembre de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
16 de diciembre de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1), 10 de enero de 2000, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:

99/09/0235: Provisional, 600.000 pesetas
(3.606,07 euros); definitiva, 1.200.000 pesetas
(7.212,14 euros).

99/09/0312: Provisional, 798.080 pesetas
(4.796,56 euros); definitiva, 1.596.160 pesetas
(9.593,11 euros).

99/09/0313: Provisional, 2.315.360 pesetas
(13.915,59 euros); definitiva, 4.630.720 pesetas
(27.831,19 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago/o referencia a las disposiciones pertinentes:

A cargo de la Consellería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

99/09/0235: 2000: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros); 2001: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

99/09/0312: 2000: 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros); 2001: 30.904.000 pesetas
(185.736,78 euros).

99/09/0313: 2000: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros); 2001: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros); 2002: 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros), y 2003: 50.768.000 pesetas
(305.121,82 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:

Deberá reunir los requisitos previstos en los artí-
culos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios:

La solvencia económica y financiera, así como
la técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativa
en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta:

Tres meses desde la fecha de apertura de pro-
posiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Información complementaria: Estos expe-
dientes se encuentran sometidos a tramitación anti-
cipada, al amparo de lo que dispone el artículo
70, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

15. Fecha de envío del anuncio: 25 de octubre
de 1999.

Valencia, 20 de octubre de 1999.—El Conseller
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&43.244.


