
17050 Jueves 23 diciembre 1999 BOE núm. 306

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para el proyecto de
obras de restauración en las murallas de
Ciudad Rodrigo en Salamanca. (21/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 216.630.255 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento destinado al efecto.

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

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendas García.—10.517.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca concurso para la contratación del servicio
de restauración de los alfarjes del Museo
Nacional de Escultura de Valladolid (16/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio según lo indi-
cado en el encabezamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 790.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 8, C.

b) Otros requisitos: Según el punto 7.4 del plie-
go.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 1999.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García.—&9.565.

Notificación de la Gerencia de Infraestructu-
ras, Equipamientos de Educación y Cultura,
de 3 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación 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. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de ven-

tanas, reparación de cubiertas y obras varias en el
edificio del Ministerio de Educación y Cultura de
Madrid, Paseo del Prado, número 28.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.273.126 pesetas
(422.349,993 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Contratas Centro, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.850.959 pese-

tas (341.681,145 euros).

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Contratación y Gestión Patrimonial,
Carmen Heredero Virseda.—&9.418.

Notificación de la Gerencia de Infraestructu-
ras, Equipamiento de Educación y Cultura
de 3 de noviembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que a continuación 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 (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato:

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

e instalación, en su caso, de equipamiento escolar
del ciclo formativo de Formación Profesional Cui-
dados Auxiliares de Enfermería para el Instituto
«Juan de la Cierva» de Tetuán (Marruecos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.500.000 pesetas
(105.177,118 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Eductrade, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.258.732 pese-

tas (79.686,584 euros).

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Contratación y Gestión Patrimonial,
Carmen Heredero Virseda.—&9.420.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 3 de noviembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que a continuación 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 (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato:

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

e instalación, en su caso, de pianos de cola, pianos
de media cola y pianos verticales con destino a
diversos Conservatorios de Música dependientes del
Departamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de julio de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 99.350.000 pesetas
(597.105,525 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1.o «Polimúsica, Sociedad Anónima».
2.o «Mundimúsica, Sociedad Limitada».

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

1.o 49.022.000 pesetas (294.628,153 euros).
2.o 35.720.000 pesetas (214.681,523 euros).

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Contratación y Gestión Patrimonial,
Carmen Heredero Virseda.

Anexo

1.o Lotes números 1 y 2.
2.o Lote número 3.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
de 18 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación 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. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de 8 + 0

unidades en el centro de Enseñanza Secundaria «In-
fanta Elena», de Galapagar (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 175.297.345 pesetas
(1.053.558,262 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «J. Quijano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 163.517.363

pesetas (982.759,144 euros).

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—La Subdi-
rectora general de Contratación Gestión Patrimo-
nial, Carmen Heredero Virseda.—&9.415.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
de 30 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación 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. Objeto del contrato:

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

deportivo en el instituto de Enseñanza Secundaria
«Lucía de Medrano», de Salamanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 130.000.000 de pesetas
(781.315,736 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Contratas Centro, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.400.000 pese-

tas (687.557,137 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—La Subdi-
rectora general de Contratación y Gestión Patri-
monial, Carmen Heredero Virseda.—&9.411.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 30 de noviembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación 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. Objeto del contrato:

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

centro de Educación Infantil y Primaria de 6+12
unidades y comedor en Tres Cantos (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 351.043.114 pesetas
(2.109.811,607 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «J. Quijano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 308.180.750

pesetas (1.852.203,61 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—La Subdi-
rectora general de Contratación y Gestión Patri-
monial, Carmen Heredero Virseda.—&9.422.

Notificación de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamientos de Educación y Cultura
de 30 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura 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. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de gim-

nasio y vestuario en el colegio público «Daniel Váz-
quez Días», de Collado Villalba (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 43.725.536 pesetas
(262.795,764 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Contratas Centro, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.134.355 pesetas

(235.202,21 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—La Subdi-
rectora general de Contratación y Gestión Patri-
monial, Carmen Heredero Virseda.—&9.423.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del IMSERSO en Ferrol
(A Coruña), por la cual se convoca concurso
abierto número 150/99 para la contratación
del servicio de limpieza del citado centro
para el año 2000.
El Centro de Atención a Minusválidos Físicos

del IMSERSO en Ferrol (A Coruña) convoca con-
curso abierto número 150/99 para la contratación
del servicio de limpieza para el año 2000:

Presupuesto de contrata: 9.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 190.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas, así como los
modelos de solicitud y proposición estarán a dis-
posición de los interesados, en la Administración
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos
(CAMF), calle San Pedro de Leixa, sin número,
15405 Ferrol (A Coruña).

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 18 de enero de 2000.

Dicha presentación se efectuará en el Registro
del CAMF de Ferrol en el domicilio antes indicado.

La apertura de proposiciones presentadas se lle-
vará a cabo a las once horas del día 4 de febrero
de 2000, en la Dirección General del IMSERSO,
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a calle Ginzo de Limia, 58, 28029 Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Ferrol, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Ramón Varela Flores.—&10.640.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Llei-
da por la que se resuelve el concurso público
número 4/99 del suministro de mesas de
trabajo y mobiliario auxiliar con destino a
dicha entidad.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de Seguridad Social de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 4/99.


