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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación de los siguien-
tes contratos de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, 11 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

31 de diciembre de 1999.—La Directora provin-
cial, Blanca Gimeno Ferreas.—&34.511.

Anexo

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial, ha acordado,
hacer pública la resolución de 20 de diciembre
de 1999 por la que se adjudica mediante el sistema
de concurso procedimiento abierto los contratos de
obras que a continuación se relacionan:

Azuaga. Instituto de Formación Profesional «Mi-
guel Durán». Carpintería y adecuación. Adjudicada
a Obra y Montajes Peñarroya por 17.800.000
pesetas.

Badajoz. C.E.E. «Los Ángeles». Obras seg. Contra
Incendios y reparación cubierta. Adjudicada a don
José María Ortiz Ortiz por 5.734.000 pesetas.

Badajoz. I.B. «Bárbara de Braganza». Reparación
de cubierta. Adjudicada a Cimientos y Alzados del
Suroeste por 5.800.000 pesetas.

Badajoz. I.B. «Zurbarán». Implantación ciclos for-
mativos. Adjudicada a «Albero Extremadura, Socie-
dad Limitada», por 39.950.000 pesetas.

Don Benito. Instituto de Educación Secundaria.
«Cuatro Caminos». Adaptación pabellón ciclos for-
mativos. Adjudicada a «Vicioso y Gómez, Sociedad
Limitada», por 7.121.727 pesetas.

Jerez de los Caballeros. I.B. «Ramón Carande».
Implantación ciclos formativos. Adjudicada a «Al-
bero Ext remadura , Soc iedad Limi tada» ,
por 27.500.000 pesetas.

Mérida. I.B. «Santa Eulalia». Construcción pabe-
llón ciclos formativos. Adjudicada a «Unión Cons-
t r u c t o r a S e y m a , S o c i e d a d A n ó n i m a » ,
por 26.700.000 pesetas.

Mérida. Instituto de Formación Profesional «Eme-
rita Augusta». Adecuación de Espacios. Adjudicada
a «Unión Constructora Seyma, Sociedad Anónima»,
por 14.334.000 pesetas.

Talarrubias. Instituto de Educación Secundaria
«Siberia Extremeña». Adaptación. Adjudicada a
Cons t r ucc i one s y Re fo rmas Domenech
por 31.365.880 pesetas.

Zafra. Instituto de Formación Profesional «San-
tísimo Cristo del Rosario». Implantación ciclos for-
mativos. Adjudicada a «Urbanizaciones y Aplica-
ciones de la Arquitectura, Sociedad Anónima»,
por 45.325.000 pesetas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la ejecución de las obras de restau-
ración en el Convento de Santa Isabel de
los Reyes, en Toledo (166/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

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, 25.525.950 pesetas
(153.438,09 euros).

5. Garantías: Provisional, 510.599 pesetas
(3.068,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono 91 701 70 87-85-91.

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: 27 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento el día 7 de agosto de 2000.

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

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Pra-
do.—&36.877.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la ejecución de las obras de restau-
ración en el Convento de Santa Clara, en
Carmona (Sevilla) (167/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

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, 43.331.148 pesetas
(260.425,44 euros).

5. Garantías: Provisional: 866.623 pesetas
(5.208,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono 91 701 70 87-85-91.

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: 27 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento el día 7 de agosto de 2000.

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

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Pra-
do.—&36.878.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
de la ejecución de las obras de restauración
de la cubierta del ábside de la catedral del
Salvador en Santo Domingo de la Calzada
(Rioja) (164/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

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


