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Unifonnidad de invierno:

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 131, de 30 de mayo de.1996.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

l. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.-

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras,
b) Descripción del objeto: Adaptación C.P. de

Jaráiz de la Vera.
e) Lote:

Uniformidad de invierno:

Lote l. Subalternos, ordenanzas y vigilantes, a
la empresa «El Corte Inglés. Sociedad Anónima»,
por importe de 2.847.442 pesetas.

Lote 2. V¡gilantes de aparcamiento y motoristas,
a la empresa Ángel Femández Antón, por un impor
te de 180.480 pesetas.

Lote 3. Mozos y persol'lal de oficios, a la empre
sa «Gil Cepero. Sociedad Limitada». por importe
de 162.475 pesetas.

Lote 4. Personal de limpieza. a la empresa Ángel
Fernández Antón, por un importe de 44.000 pese
las.

Lote 5. Batas, a la empresa «Gil Cepero, Socie
dad Limitada». por importe de 103.950 pesetas.

Lote 6. Camisas, a la empresa «Gil Cepero,
Sociedad Limitada», por importe de 888.300 pese
las.

Lote 7. Zuecos, a la empresa Palomeque, por
un importe de 29.500 pesetas.

Lote 8. Varios, a la empresa Palomeque. por
un importe de 817.475 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 12 de agosto de 1996.-La Directora
general, Carmen González Fernández.-57.966-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

Cáceres, 12 de septiembre de 1996.-El Director
provincial, Macario Herrera Muñoz.-57.970-E.

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3) de julio de 1996.
b) Contratista: «Eduetrade, Sociedad Anóni

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.448.000 pese

tas.

l. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres,

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Cen

tros Primaria Cáceres.
c) Lote: Material didáctico primaria.
d) Boletin oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado»
del 21 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

Subalternos, ordenanzas y vigilantes.
v¡gilantes de aparcamiento y motoristas.
Mozos y personal de oficios.
Personal de limpieza.
Batas.
Camisas.
Zuecos.

Subalternos, ordenanzas y vigilantes.
V¡gilantes de aparcamiento y motoristas.
Mozos y personal de oficios.
Personal de limpieza.
Batas.
Camisas.
Zuecos.
Varios.

Lote l.
Lote 2.
Lote 3.
Lote 4.
Lote 5.
Lote 6.
Lote 7.

Lote l.
Lote 2.
Lote 3.
Lote 4.
Lote 5.
Lote 6.
Lote 7.
Lote 8.

Lote l. Subalternos, ordenanzas y vigilantes, a
la empresa «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
por importe de 2.656.054 pesetas.

Lote 2. VIgilantes de aparcamiento y motoristas,
a la empresa Palomeque, por importe de 166.000
pesetas.

Lote 3. Mozos y personal de oficios, a la empre
sa «Gil Cepero, Sociedad Limitada», por importe
de 157.450 pesetas.

Lote 4. Personal de limpieza, a la empresa Ángel
Fernández Antón, por un importe de 44.000 pese
tas.

Lote 5. Batas; a la empresa «Gil Cepero, Socie
dad Limitada», por importe de 103.950 pesetas.

Lote 6. Camisas, a la empresa «Gil Cepero,
Sociedad Limitada», por importe de 812.700 pese
tas.

Lote 7. Zuecos, a la empresa Palomeque. por
un importe de 29.500 pesetas.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
)5.462.500 pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1996.
b) Contratista e importe de adjudicación:

Unifonnidad de verano:

2. Objeto del contrato.

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

formes de verano e invierno para el personal subal
terno, conductores. vigilantes y motoristas del
Departamento, para 1996.

c) Lotes: Quince lotes.

Unifonnidad de verano:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organisino: Ministerio de Educación y Cul
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de la Oficialia Mayor (Servicio
de Contratación).

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y SeIVicios por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Adjudicación del contrato de suministro de uni-
formes de verano e invierno para el personal subal
terno, conductores, vigilantes y motoristas del
Departamento, para 1996.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Allende Duero»,
sita en Aranda de Duero (Burgos).

Objeto: Ejecución de las obras de VÍa de enlace
entre avenida Montecillo y carretera de Valladolid.
sita en la actuación industrial «Allende Duero» 3.Bfa
se, etapa B, sita en Aranda de Duero (Burgos).

Forma de concurso: Subasta con admisión previa.

Presupuesto de contrata: 34.396.846 pesetas. sin
incluir IVA

Clasificación de contratistas: Grupo 1, subgrupo
1, categoría d. Grupo E, subgrupo 1, categoria c.
Grupo G, subgrupo 4. categoria d.

Plazo de ejecución: Seis meses.

Presentación de proposiciones: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91. planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
día 4 de noviembre de 1996, dirigidas a la Directora
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofer
tas por correo.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones, estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación (Di
visión Industrial), planta 8.a y en el Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos).

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso, se celebrará· en sesión pública,
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 26 de noviem
bre de 1996.

El importe del presente- anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-La Directora
general.-63.322.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Las Cabezas»~

sita en Vil/acañas (Toledo).

Objeto: Ejecución de las obras de conexión de
la actuación con el viario. anejo municipal, de la
actuación industrial «Las Cabezas», sita en Villa
cañas (Toledo).

Forma de concurso: Subasta con admisión previa.
Presupuesto de contrata: 38.453:156 pesetas, sin

incluir NA
Clasificación de contratistas: Grupo 1, subgrupo

1, categorla c. Grupo- E. subgrupo 1, categoria c.
Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
dia 4 de noviembre de 1996, dirigidas a la Directora
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofer
tas por correo.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones, estarán a- disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación (Di
visión Industrial), planta 8.", y en el Ayuntamiento
de VJ1.lacañas (Toledo).

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso, se celebrará en sesión pública,
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del dia 26 de noviem
bre de 1996.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, lO de octubre de 1996.-La Directora
general.-63.319.


