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Lugar de entrega: Lleida. 
Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicaciÓn. 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
24.955.569 pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe: 499.111 pese--
taso 

6. Obtención de documentación e información. 

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

cio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensión 23-36. 
Telefax: 523 01 66. 

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

Fecha limite de presentación: 23 de octubre 
de 1996. 

Documentación a presentar. Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de Estado de Cultura, plaza del Rey, 1, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los dias laborables, excepto sábados que Ímalizará 
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. 

9. Apertura de ofertas. 

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

28004 Madrid. 
Fecha: 30 de octubre de 1996, a las diez 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 1996.-EI Director gene-
ral.-{;3.055. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso~ procedimien
to abÜ!rto~ para la adjudicación de los con
tratos de obra que se indican. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

1.° Número de expediente: 2.07/96. Sala escolar 
M-3a y adaptación en Valldemosa (Baleares). 

Presupuesto base de licitación: 69.241.434 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, catego

ría d). 
2.° Número de expediente: 1.50/96. Modifica

ciones de sala escolar tipo M-3cg y adaptación al 
terreno en el colegio público «Gustavo Adolfo Béc
quem, de Garrapinillos (Zaragoza). 

Presupuesto base de licitación: 147.580.338 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, catego

ría e). 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dlcación: Tramitación ordinaria, procedimiento 
abierto, forma concurso. 

4. Garantias provisionales: No se precisan. 
5. Obtención de documentación e Información: 

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaria de 
la Mesa de Contratación, avenida Martín Fierro, 
sin número, 28040 Madrid. Teléfono (91) 
589 67 76, telefax 589 66 14. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

6. Presentación de .las ofertas: 

a) Fecha: límite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 5 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar. Se especifica en 
la cláusula 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro, 
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas a:dministrativas 
particulares. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Consejo Superior de Deportes. avenida Mar· 
tin Fierro. sin número, Madrid. 

b) Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
c) Hora: A partir de las diez treinta. 

8. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el dia 11 de noviembre de 1996, calificará 
las documentaciones presentadas, a los efectos indi
cados en la cláusula 8.1 del pliego y se publiCará 
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Deportes, a efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes tal como se establece en la 
cláusula 11.3 del pliego. 

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. 

Madrid. 9 de octubre de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Femán
dez.-{;2.982. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta 
por la que se hace pública la adjudicación, 
mediante el sistema de concurso procedi
miento abierto~ del contrato de obras: 
Implantación ciclos formativos de Forma
ción Profesional en Instituto de Educación 
Secundaria «Álmina». 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis· 
terio de Educación y Cultura de Ceuta. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación. 

e) Número de expediente: 5635/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Implantación ciclos 

formativos de Formación Profesional en Instituto 
de Educación Secundaria «Almina». 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin OfIcial del Esta
do» número<165, de 9 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.148.545 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Pérez Aragón, 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 10.148.545 pesetas. 

Ceuta. 9 de septiembre de 1996.-EI Director pro-
vincial, Pedro José Gordillo Durán.-57.452-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Soria 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto~ para la adjudicación de la 
obra que se indica. 

Entidad a4iudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Sorla 

Dependencia que tramita el expediente: Negociado 
de Contratación. 

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución: 
5732/96. Obras implantación ciclos formativos FP 
(FSE) en el Instituto de Educación Secundaria «VIC· 
gen del Espino», de Sorla. 95.304.518 pesetas. Nue· 
ve meses. 

Tramitación:, Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100 

del presupuesto de licitación. Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de 
prestar garantia provisional. 

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial de Educación y Cultura en Sorla, 
calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 
42004 Sorla, teléfono 22 02 12, fax 22 12 36. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el dia de Ímatización de presentación 
de ofertas. 

Requisitos especificas del contratista: Clasifica
ción: Grupo C. subgrupos todos, categoría D. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura, Negociado de Registro •. 
calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004 
Sorla. 

d) Admisión de variantes: No. 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura. calle Santa Teresa de Jesús. 
sin número, 42004 Sorla 

Fecha y hora: El dia que previamente señale la 
Mesa de Contratación en el tablón de anuncios. 

Gastos de anuncios: Los gastos que genere este 
anuncio serán a cuenta de los adjudicatarios. 

Soria. 8 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, Fernando González. Ferreras.-92.992. 

Resolución de la Mesa de Contratación refe
rente al concurso de suministro de proyec
tores y accesorios de iluminación escénica 
del Teatro ReaL 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 208, de 28 de agosto de 1996, la Resolución 
de la adjudicación deÍmitiva del concurso de swni
nistro de proyectores y accesorios de iluminación 
escénica del Teatro Real, y advertida lano inclusión 
de la partida J: «Proyectores de seguimiento 
HMI 2.500 W», se comunica la adjudicación de 
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dicha partida a la empresa «ComIux. Sociedad Anó
nima», por un importe de 8.630.400 pesetas. 

Madrid. 16 de septiembre de 1996 ...... La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora general 
de Personal y Servicios. Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo"(<<Boletin Oficial del Estado» del!l). 
Por delegación. Orden de 9 de junio de 1994 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 11), Cannen González 
Fernández.-58.019-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudkación refe
rente al concurso: Análisis y estudio de /o 
estructura portante, cimentación y subsuelo 
del monasterio de Santa María la Real, de 
Majera (La Rioja). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

General de Bellas Artes y de C.RB.C. 
Número de expediente: 5/41450278. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
Descripción del objeto: Análisis y estudio de la 

estructura portante, cimentación y subsuelo del 
monasterio de Santa Maria la Real, de Majera (La 
Rioja). 

Lote: 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 283. de 27 de noviembre de 1995. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.512.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 10 de mayo de 1996. 
Contratista: «Geocisa Geotecnia y Cimientos, 

Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Espafiola. 
Importe de adjudicación: 9.500.400 pesetas. 

Madrid. 20 de agosto de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora general 
de Personal y Servicios. Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 11). P. D. Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 11). Carmen González Fer
nández.-57.973-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Obras de restauración en 
el Real Santuario de Nuestrrl Señora de las 
Nieves~ Tenerife. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

General de Bellas Artes y de C.RB.C. 
Número de expediente: 5/41450387. 

2. Objeto del contrato: 

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

el Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, 
Tenerife. 

Lote: 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 287. de 1 de diciembre de 1995. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.997.707 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 12 de abril de 1996. 
Contratista: «Miguel Hernández Ventura, Socie-

dad Limitada);. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 14.997.707 pesetas. 

Madrid, 21 de agosto de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora general de 
Personal y Servicios. Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado); 
delll). P. D. Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletin 
Oficial del EstadO); del 11). Carmen González Fer
nández.-57.977-E. 

Resolución de, la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de se-wicio de vigilancia 
y recepción de alarmas codificadas en 
museos de titularidad estatal (marzo 
1996 - febrero 1998). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

General de Bellas Artes y de C.RB.C. 
Número de expediente: 6/41420023. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

recepción de alarmas codificadas en museos de titu
laridad estatal (marzo 1996· febrero 1998). 

Lote: 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 1 O. de 11 de enero de 1996. 

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

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
574.684.915 pesetas. 

5. Aq;udicación: 

Fecha: 
Contratista: «Prosegur. Compañia de Seguridad, 

Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 561.992.786 pesetas. 

Madrid, 21 de agosto de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora general 
de Personal y Servicios. Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» del 
11). P. D. Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado); del 11), Carmen González Fer
nández.-57.985-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de realización de una 
maqueta expositiva del edificio del Teatro 
ReaL 

l. Entidad a4iudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura 
Dependencia que tramita el expediente: INAEM. 
Número de expediente: 82/96. 
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2. Objeto del contrato: 

TIpo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Realización de una 

maqueta expositiva del edificio del Teatro Real. 
Lote: 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» número 45. de 21 de febrero de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 17 de junio de 1996. 
Contratista: «Juan de Dios Hernández y Jesús Rey. 

Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 13.000.000 de pesetas. 

Madrid. 21 de agosto de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora general 
de Personal y Servicios. Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado); del 
11). P. D. Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 11). Carmen González Fer
nández.-57.999-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de ejecución de las obras 
de la Biblioteca Pública del Estado de 
Sevilla. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

General de Servicios/Subdirección General de 
InversioItts y Obras. 

Número de expediente: 6/83620001. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

de la Biblioteca Pública del Estado. de Sevilla. 
Lote: 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 44. de 20 de febrero de 1996. y enviado 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 31 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
847.825.551 pesetas. 

5. A4iu:dicación: 

Fecha: 10 de abril de 1996. 
Contratista: «Dragados y Construcciones. Socie-

dad AnóruItla);. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 746.00 l. 702 pesetas. 

Madrid, 21 de agosto de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora general 
de Personal y Servicios. Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 
11). P. D. Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletín 
Oficial del EstadO); del 11). Carmen González Fer
nández.-57.995·E. 


