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e) Lugar de ejecuci6n: Madrid y Alcalá de Hena
res. 

d) Plazo de ejecución: Desde las cero horas del 
día l de enero hasta las veinticuatro horas del 31 
de diciembre de 1997. 

3. Forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 23.253.000 
pesetas: 

Lote 1: 13.179.000 pesetas. 
Lote U: 10.074.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Total, 465.060 pesetas: 

Lote 1: 263.580 pesetas. 
Lote U: 201.480 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de cláusulas administrativas estará a dis
posición en el Instituto Geográfico Nacional, en 
la Sección de Contratación. General Ibáñez de Ibe· 
ro. número 3. planta primera. 28003 Madrid. telé· 
fono (91) 597 94 74. telefax (91) 597 97 52. de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

7. RequiSitos 'específicos del contratista: 

a) Clasillcación requerida: Lote l. m.2.A; lote 
U. UI.2A; para el conjunto de los lotes. m.2.A. 

b) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi· 
IÚstrativas particulares confonne a lo establecido 
en los articulos 16 a 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentaci6n de ofertas: El 
decimotercer día natural a partir del día siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro
gado hasta el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En mano. en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Nacional. en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, o por correo en la forma estipulada en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviem
bre). 

d) Variantes: No hay. 

9. Apertura de oferta" Tendrá lugar en acto 
público el dia 3 de diciembre de ¡,696. a las doce 
horas, en el sal6n de actos de la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional. General Ibáñez 
de Ibero. número 3, 28003 Madrid. 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. José Antonio Canas Torres.-70.844. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para se",ic;o de lim~ 
pieza de la sede central del Instituto Geo
gráfico Nacional, Obse","torio Nacional de 
Madrid y el Centro de Investigación de las 
Ciencias Geográficas y Astronomía de Alcalá 
(distribuido en dos lotes). 
l. Entidad adjudicadora: Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General). 
Expediente número 7009-c. 

2. Objeto del contrato: 
a) Servicio de limpieza de la sede central del 

Instituto Geográfico Nacional. Observatorio Nacio
nal de Madrid y del Centro de Investigación de 
las Ciencias Geográficas y AstronoIlÚa en Alcalá 
de Henares (distribuidos en dos lotes). 
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c) Lugar de ejecución: Madrid y Alcalá de Hena
res. 

d) Plazo de ejecución: Desde las cero horas del 
día I de enero hasta las veinticuatro horas del 31 
de diciembre de 1997. 

-3. Forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 24.357.586 
pesetas: . 

Lote 1: 21.539.235 pesetas. 
Lote U: 2.818.351 pesetas. 

5. Garantía provisional: Total, 487.152 pesetas: 

Lote 1: 430.785 pesetas. 
Lote U: 56.367 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pl1ego de cláusulas administrativas estará a dis
posición en el Instituto Geográfico Nacional, en 
la Sección de Contratación. General Ibáñez de lbe· 
ro. número 3. planta primera. 28003 Madrid. telé· 
fono (91) 597 94 74. telefax (91) 597 97 52. de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación del contratista: Lote l. UI.6.A; 
lote n. no se requiere; por el conjunto de los lotes. 
1I1.6.A. 

b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares confonne a lo estable· 
cido en los articulos 16 a 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presenta"ción de olertas o d~ las solicitudes 
de participación.. ' 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El 
decimotercer día natural a partir del día siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro
gado hasta el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En mano. en el Regis· 
tro General del Instituto GeOgráfico Nacional en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas. o por correo en la fonna .estipulada en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviem· 
bre). 

9. Apertura de oferta" Tendrá lugar en acto 
público el día 3 de diciembre de 1996. a las doce 
horas. ~n el sal6n de actos de la Dirección General 
del Instituto Geográfico N aciona!, General Ibáñez 
de Ibero. número 3, 28003 Madrid. 

10. Los gastos de publicación del presente anun· 
cio en el .Boletin Oficial del Estado. serán por 
cuenta dei adjudicatario. 

MaOrld. 12 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. José Antonio Canas Torres.-70.838. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato que se men
ciona. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en virtud de las atribuciones que le con~ 
fiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de enero. 
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con fecha 8 de octubre de 1996. ha acordado adju
dicar a «Productos Avanzados y Tecnologías 
AP y T. Sociedad Anónima.. el contrato corres
pondiente al suministro. entrega e instalación de 
un equipo de evaporización por bombardeo elec
trónico en ultra alto vacio para el Instituto de Cien
cias de Materiales de Madrid. por un importe de 
5.154.000 pesetas. 

Madrid. 8 de octubre de I 996.-Subdírector gene
rdl de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-64.987-E. 

Re.<olución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obra que se 
relaciona. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Valladolid, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. ha acordado 
hacer pública la adjudicación de fecha 20 de mayo 
de 1996, mediante concurso, procedimiento abierto, 
del contrato de obra que a continuación se indica. 
convocado por Resoluci6n de fecha 16 de abril de 
1996: 

4/96. Obra: Terminación obras de ampliación. 
reforma y redistribución en I.E.S. «Gómez Pereira», 
de Medina del Campo. 

Adjudicatario: «Constructora San José. Sociedad 
Anónima •. 

Importe: 58.732.356.pesetas. 

Valladolid. 25 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial. José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-64.0 12-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obra que se 
relaciona. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de ValIadolid. de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer pública la adjudicaci6n de fecha 8 de agosto 
de 1996, mediante subasta. procedimiento abierto. 
del contrato de obra que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de fecha 22 de junio 
de 1996: 

30/96. Obra: Redistribuci6n en Instituto de Bachi
llerato «Leopoldo Cano>. de ValIadolid. 

Adjudicatario: .Construcciones del Val Cuesta, 
Sociedad Limitada •. 

Importe: 6.888.001 pesetas. 

ValIadolid. 25 de septiembre de 1 996.-EI Director 
provincial. José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-64.014·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la· 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obra que se 
relaciona. 

Esta Direcci6n Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de ValIadolid, de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer pública la adjudicación de fecha 13 de agosto 
de 1996. mediante subasta. procedimiento abierto. 
del contrato de obra que a continuación se indica. 
convocado por Resoluci6n de fecha 13 de julio de 
1996: 

31/96. Obra: Implantación LOGSE. primer ciclo 
ESO. en l.E.S .• Zonjlla •. de ValIadolid. 
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Adjudicatario: José Maria Viñas Crespo. 
Importe: 7.550.000 pesetas. 

Valladolid, 25 de septiembre de I 996.-El Director 
proviocial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-64.0 II-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Eqaipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
las adjadicaciones de los contratos de obras 
que se relacionan. 

Esta Dirección Proviocial del Ministerio de Edu
caci6n y,Cultura de Valladolid, de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con

,tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 10 de 
julio de 1996, mediante subasta, procedinúento 
abierto, de los contratos de obras que a continuación 
se indican, conYocado~ por Resolución de fecha 
1 de junio de 1996: 

7/96. Obra: Carpioteria, solados y fontaneria en 
Instituto de Bachillerato «Pinar de la Rubia», de 
Valladolid. 

Adjudicatario: .Construcciones del Val Cuesta, 
Sociedad Limitada». 

Importe: 8.231.999 pesetas. 
20/96. Obra: Cubiertas en Colegio Público <Tierra 

de Campos», de Villalón de Campos (Valladolid). 
Adjudicatario: José Maria Villas Crespo. 
Importe: 8.901.000 pesetas. 

Valladolid, 25 de septiembre de 1996.-El Direc· 
tor proviocial, José Miguel Ladr6n de San Cefe
rino.-63.I 50·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de obras 
que se relacionan, 

Esta Direcci6n Proviocial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Valladolid, de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 6 de agos
to de 1996, mediante concurso, procedimiento 
abierto, de los contratos de obras que a continuaci6n 
se indican, convocados por Resolución de fecha 
22 de junio de 1996: 

23/96. Obra: Reforma aseos y cubierta en Instituto 
de Enseñanza Secundaria «Emilio Ferrari», de Valla· 
dolido 

Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 15.954.060 pesetas. 

24/96. Obra: Implantaci6n LOGSE primer ciclo 
y ciclos formativos en Instituto de Enseñanza Secun
daria «Emilio Ferrari., de Valladolid. 

Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 16.825,050 pesetas. 

15/96. Obra: Redistribuci6n, ventanas Y calefac
ción en Colegio Público «Pedro 1», de Tordesillas 
(Valladolid). 

Adjudicatario: «Constructora Sao José, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 15.371.400 pesetas. 

Valladolid, 25 de septiembre de 1996.-El Direc
tor proviocial. José Miguel Ladrón de San Cefe
rino.-63.152-E. 

Miércoles 13 noviembre 1996 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de obras 
que se relacionan, 

Esta Dirección Proviocial del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura de Valladolid, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer públlcas las adjudicaciones de fecha 10 de 
julio de 1996, mediante concurso, procedimiento 
abierto, de los contratos de obras Que a continuación 
se indican, convocados por Resolución de fecha I de 
junio de 1996: 

1/96. Obra, Implantación LOGSE primer ciclo 
Enseñanza SeCundaria Obligatoria en Instituto de 
Bachillerato «Juan de Juni». de Valladolid, 

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima». 
Import" 26.503.202 pesetas. 

8/96. Obra, Ventamis. persianas y aseos en Ins
tituto de Enseñanza Secundaria «Núñez de Arce», 
de Valladolid. 

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima». 
Importe, 19.140.000 pesetas. 

14/96. Obra, Redistribuci6n en CRA Horida del 
Duero de Castronuño (Valladolid). 

Adjudicatario: «Conabside. Sociedad Anónima». 
Importe, 15.970.981 pesetas. 

21/96. Obra: Implantación LOGSE primer ciclo 
en Instituto de Bachillerato «lorge Guillén», de Villa
Ión de Campos (Valladolid). 

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima». 
Impor!" 14.939.202 pesetas" 

22/96. Obra, Cubierta, carpinteria y piotura en 
Colegio Público «Miguel de Cervantes>, de Alaejos 
(Valladolid). 

Adjudicatario, «Conabside, Sociedad Anónima». 
Importe, 19.183.495 pesetas. 

Valladolid. 25 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor proviocial, José Miguel Ladrón de San Cefe
rino.-63.153-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso público 
abierto para contratar el servicio de limpieza 
para el Instituto de Educación Secundaria 
"Pirámide", de Huesca. 

El objeto del presente contrato es el servicio de 
limpieza del Instituto de Educaci6n Secundaria «Pi
rámide», de Huesca, para el año 1997. 

La forma de adjudicación es el concurso público, 
procedinúento abierto, habiéndose declarado el Irá
llÚte de urgencia. 

Presupuesto totah 39.748249 pesetas. 
Garantía provisionah 794.965 pesetas. 
La obtención de documentos e información se 

realizará en la Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Huesca, plaza Cervantes, 2, segunda 
planta, 22071 Huesca. Teléfono (974) 22 14 00, 
fax (974)226782. 

Clasificación eXigida: La especificada en el apar
tado O de la cláusula 8.3.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La fecha limite de recepci6n de ofertas terminará 
a las catorce horas del dia 26 de diciembre de 1996. 

El lugar de presentación de ofertas es la Direcci6n 
Proviocial de Educación y Cultura de Huesca, plaza 
Cervantes, 2, segunda planta, 22071 Huesca. 

Durante el plazo de tres meses, el adjudicatario 
queda vioculado a su oferta. 

Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas: La 
apertura de proposiciones económicas se realizará 
a las nueve horas del dia 27 de diciembre de 1996, 
en la sala de juntas de la Direcci6n Provincial de 
Educación y Cultura de Huesca, sita en plaza de 
Cervantes, 2, segunda planta, de Huesca. 
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Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas" El dia 4 de noviembre 
de 1996. 

El importe del presente anuncio correrá por cuen
ta del adjudicatario. 

Huesca, 5 de noviembre de 1996.-El Director 
proviocíal, Antonio Trallero Gallego,-70.883. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de un contrato de obra.. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, 

Esta Dirección Provincial ha acurdado hacer 
pública la Resoluci6n de 7 de agosto de 1996. por 
la que se adjudica, por el sistema de procedimiento 
abierto-concurso el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona: 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Sección del lns~ 
tituto de Enseñanza Secnndaria de Villa del Prado 
(Madrid). Importe: 79.954.180 pesetas. Adjudicatario: 
«Construcciones Alpi, Sociedad AnónirnID). 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.025-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de un contrato de obra. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, 

Esta Dirección Proviocial ha acordado hacer 
pública la Resoluci6n de 5 de septiembre de 1996. 
por la que se adjudica, por el sistema de proce
dimiento abierto-concurso el contrato de obras que 
a continuación se relaciona: 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Varios centros 
de la localidad de Móstoles. Importe: 86.398.346 
pesetas. Adjudicatario: «Sirga, Sociedad Anónima». 

Madrid. 4 de octubre de 1996.-EI Director pro
viocial, José Antonio Palacios Gatrido.-64.036-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de limpieza de sus edificios admi
nistrativos. 

Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Direcci6n Proviocial del Minis
terio de Educaci6n y Cultura en Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Territorial Madrid-Centro. 

Objeto del contrato: 

a) Limpieza de sus edificios administrativos, 
confonne al pliego de prescripciones técnicas. 
anexo 1 al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de ejecución: Madrid (véase pliego 
citado). 

d) Plazo de ejecuci6n: I de enero a 31 de diciem
bre de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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


