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b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b+c) Descripción del objeto: 

Número 1: Obras implantación ciclos formativos. 
lES «A. G. Linares», de Peñacastillo, Santander. 

Número 2: Ampliación segunda fase. 6 uiridades. 
IFP «Ricardo Bernardo», de Valdecilla, Medio Cude
yo. 

Número 3: Implantación LOGSE, primer ciclo 
de ESO. lES «Valle del Saja», de Cabezón de la 
Sal. 

Número 4: Refonnado adicional primera fase 
ampliación. 3 unidades. lES «Santoña». 

Número 5: Refonnado adicional ampliación 
segunda fase. IES «Santoña». 

Número 6: Adecuación ESO y Adecent. servicios 
primera fase. IFP «Reinesa». 

Número 7: Adaptación espacios. implantación 
ciclos fonnativos. IFP «Miguel Herrero». de Torre
lavega. 

Número 8: Implantación ciclos formativos. lES 
«Foramontanos». de Cabezón de la Sal. 

Número 9: Implantación ciclos fonnativos. lES 
«La Granja», Heras. 

Número 10: Implantación LOGSE, primer ciclo 
ESO. lB «Montesclaros», Reinosa. 

Número 11: Entreplanta, implantación ciclos for
mativos. IFP «Zapatón», Torrelavega. 

Número 12: Acondicionamiento aulas. CP «Bajo 
Pas». de Puente Arce. 

Número 13: Reparaciones varias. lB «La Albe
ricia», Santander. 

d) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 29 de agosto 
de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Número 1: Importe total. 18.994.822 pesetas. 
Número 2: Importe total. 42.817.572 pesetas. 
Número 3: hnporte total. 21.937.357 pesetas. 
Número 4: Importe total, 5.406.882 pesetas. 
Número 5: hnporte total. 6.925.517 pesetas. 
Número 6: Importe total. 72.999.999 pesetas. 
Número 7: Importe total, 12.106.870 pesetas. 
Número 8: Importe total. 26.468.664 pesetas. 
Número 9: Importe total. 15.302.116 pesetas. 
Número 10: hnporte total. 38.800.000 pesetas. 
Número 11: Importe total. 8.894.607 pesetas. 
Número 12: Importe total. 5.999.996 pesetas. 
Número 13: Importe total. 7.319.055 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Número 1: 

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Monobra. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.903.492 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Un mes y medio. 

Número 2: 

a) Fecha: 20 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Ginés Navarro Construcciones. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 38.531.010 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses y medio. 

Número 3: 

a) Fecha: 21 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Constructora Asturiana, Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe d~ adjudicación: 19.447.466 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Número 4: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: Asean. 
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c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 5.406.882 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Un mes. 

Número 5: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: Asean. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.925.517 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Un mes. 

Número 6: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Dragados y Construcciones. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.190.000 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Tres meses. 

Número 7: 

a) Fecha: 11 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Constructora Asturiana, Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.844.262 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Número 8: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Constructora Asturiana, Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 26.360.141 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Número 9: 

a) Fecha: 11 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Constructora Asturiana, Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.070.802 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Número 10: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Dragados y Construcciones. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 37.900.000 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Tres meses. 

Número 11: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: Construcciones Accisa. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.740.000 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Número 12: 

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996 .. 
b) Contratista: «Construcciones Cubria, Socie-

dad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 5.699.996 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Un mes. 

Número 13: 

a) Fecha: 12 de julio de 1996. 
b) Contratista: f<Construcciones Cubria, Socie-

dad Limitadruo. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 6.422.471 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Santander. 7 de octubre de 1996.-El Director 
provincial. José Antonio Cagigas Rodrí
guez.--65.336-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de Cuen· 
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la contratación del 
servicio de limpieza en centros docentes de 
Cuenca y servicios administrativos de la 
Dirección Provincial. 

Entidad adjudicadora: Organismo y dependencia 
que tramita el expediente: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Cuenca. 

Objeto del contrato y presupuesto base de /icita
ción: Descripción y presupuesto: Limpieza de cen
tros docentes públicos y edificios administrativos 
de la Dirección Provincial, confonne a los siguientes 
lotes: 

Lote número 1. Instituto de Educación Secundaria 
«Alfonso VIII», Cuenca: 9.800.000 pesetas. 

Lote número 2. Instituto de Educación Secundaria 
«Lorenzo Hervás», Cuenca: 5.000.000 de pesetas. 

Lote número 3. Instituto de Educación Secundaria 
«Santiago Grisolía». Cuenca: 5.800.000 pesetas. 

Lote número 4. Instituto de Educación Secundaria 
f<San José», Cuenca: 8.400.000 pesetas. 

Lote número 5. Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura: 4.800.000 pesetas. 

Lugar de ejecución: Cuenca capital. 
Plazo de ejecución: Instituto de Educación Secun

daria «San José.. 1 de febrero de 1997 a 28 de 
febrero de 1998; resto, de 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de a4judica-
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. individualizada para cada uno de los 
lotes a los que se licite. 

Obtención de documentación e información: 

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura de Cuenca. 

Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
Localidad y código postal: Cuenca. 16002. 
Teléfono: 22 20 51. 
Telefax: 22 89 65. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Hasta fmatización de de plazo de licitación. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: Decimotercer día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» del presente anuncio. 

Documentación a presentar: La consignada en 
las cláusulas 8.3. 8.4 Y 8.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: 
Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 

Educación y Cultura de Cuenca. Registro General. 
Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
Localidad Y código postal: Cuenca. 16002. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Examen de documentación: La calificación de 
documentaciones presentadas se realizará a partir 
del tercer dia hábil siguiente al de fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones y la Mesa 
de Contratación publicará a continuación el resul
tado de dicha calillcación en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial, pudiendo conceder. si 
lo estima conveniente, un plazo no superior a tres 
dias a fm de que los licitadores afectados conozcan 
y subsanen. dentro del plazo que se indique. los 
defectos materiales observados en la documenta
ción. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en el mismo acto de examen de 
documentaciones en el caso de que no se aprecien 
defectos en las mismas, o no se conceda por la 
Mesa de Contratación plazo alguno para su sub
sanación, o el primer día hábil contado a partir 
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del dia siguiente al de fmalizaci6n del plazo con
cedido por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en 
la documentación presentada. a las trece horas, en 
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura de Cuenca. 

Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
de cada servicio se notificará al adjudicatario en 
el domicilio designado en la proposición. Como 
notificación a los restantes licitadores se expondrá 
la resolución de adjudicación, en el plazo máximo 
de diez días desde la fecha de ésta, en el tablón 
de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Gastos de anuncio: A cargo de las empresas adju
dicatarias. 

Cuenca. 7 de noviembre de 1996.-La Directora 
provincial. María Soledad Arahuetes Porte
rO.-71.567. 

ResoluCión de la Dirección ProJlincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996 por 
la que se adjudica, por procedimiento abierto --con
curso-, el contrato de suministro que a continuación 
se indica: ' 

I 
Suministro: Adquisición, entrega e instalación de 

armarios de una puerta y cajones (lote 1). encerados 
aulas (lote 5). mesas de profesor (lote 10). tableros 
de corcho (lote 14), encerados P-I (lote 20), perchas 
(lote 22), pupitres unipersonales M-2 (lote 24) y 
pupitres unipersonales M-3 (lote 25) con destino 
a centros dependientes de la Subdirección Territorial 
Madrid·Este. 

Importe: 6.610.945 pesetas. 
Adjudicatario: «Sacai. Sociedad Anónima», 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director pro-
vincial. José Antonio Palacios Garrido.-67,470·E. 

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

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996 por 
la que se adjudica, por procedimiento abierto --con
curso-. el contrato de suministro que a continuación 
se indica: 

Suministro: Adquisición. entrega e instalación de 
armarios expositores (lote 2), baldas (lote 3). bancos 
de Preescolar (lote 4), estanterias abiertas a, dos 
caras (lote 7), estanterias móviles con gavetas (lo
te 8), mesas rectangulares con tres sillas (lote 11), 
perchas escolares con estante (lote 12) y sillones 
de profesor (lote 13) con destino a centros depen
dientes de la Subdirección Territorial Madrid·Sur. 

_ Importe: 7,679.040 pesetas. 
Adjudicatario: «Federico Giner, Sociedad Anóni· 

ma». 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Director pro-' 
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-67,469-E. 

Resolución de la' Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro. 
A los efectos previstos en el articulo 94 de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996 por 
la que se adjudica, por procedimiento abierto -con
curso-. el contrato de suministro que a continuación 
se indica: 

Suministro: Adquisición, entrega e instalación de 
armarios expositores (lote 2), baldas (lote 3), bancos 
de Preescolar (lote 4), estanterias abiertas a dos 
caras (lote 7). estanterias móviles con gavetas (lo
te 8), mesas rectangulares con tres sillas (lote 11). 
perchas escolares con estartte (l0te 12), sillones de 
profesor (lote 13) y estanterias cerradas a una cara 
(lote 21) con destino a centros dependientes de 
la Subdirección Territorial Madrid-Norte. 

Importe: 5,479.780 pesetas. 
A4iudicatario: «Federico Giner. Sociedad Anóni

ma». 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial. José Antonio Palacios Garrido.-67,476-É. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de obras y sumi
nistros que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
se hace pública la siguiente resolución de adjudi
cación: 

Obra: Reparaciones en colegios públicos de Cam
pillo de Azaba, ltuero de Azaba. Puebla de Azaba, 
El Payo, Navasfrias y Mirobriga, de Ciudad Rodrigo. 

Importe: 11. 742.185 peseta~. 
Contratista: «Construcciones Vicente Robledo, 

Sociedad Limitada». 

Obra: Implantación enseñanzas de la LOGSE. 
segundo ciclo de la ESO (nueva planta). en lES 
«Ramos del Manzano». de Vitigudino. 

Importe: 45,783,904 pesetas. 
Contratista: «Goyprosa». 

Obra: Construcción de una unidad de Educación 
Infantil en CP de Villamayor de Annuña. 

Importe: 10,764.685 pesetas. 
Contratista: «Crescencio López, SOciedad Limi· 

tada». 

Obra: Construcción comedor escolar para varios 
centros en el CP «Filiberto Villalobos», de Guijuelo. 

Importe: 9,400,000 pesetas. 
Contratista: Don Casimiro Tejedor Marcos. 

Obra: Reparación cubierta en CP «Marqués de 
Valero», de Béjar. 

Importe: 6.594.000 pesetas. 
Contratista: «C. y C. Pedraza, Sociedad Limitada». 

Obra: Adaptación a la LOGSE, primer ciclo "de 
la ESO en sección dependiente del lES «Ramos 
del Manzano». en Lumbrales. 

Importe: 38.500.000 pesetas. 
Contratista: «Argimiro Martín Ramos. Sociedad 

Limitada». 

Suministro: Adquisición material de infonnática 
para lES «Lucia de Medrana» (Salamanca) y «To
más y Valiente» (Peñaranda de Bracamonte). 

Importe: 5.800.000 pesetas. 
Contratista: Grup<) 3 Salmantino. 

Suministro: Equipamiento primer ciclo de ESO 
(seis lotes para aulas de Tecnologia) con destino 
a varios lES de Salamanca. 

Importe: 8.742.078 pesetas. 
Contratista: «Apoyo Didáctico, Sociedad Anó

nima». 

Salamanca. 21 de octubre de 1996,-EI Director 
provincial, Santiago Gabriel Murcia.-66.710-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de 
Temel por la que se anuncia por procedi
miento abierto-concurso, la contratación del 
suministro que se indica. 

Entidad aqjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Terue!. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de contratación. 

Número de ,expediente. objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación: 

Sumo 4/96-1. Suministro. entrega e'instalación de 
mobiliario de laboratorio ESO para el lES «Santa 
Emerenciana», de Terue!. 

Presupuesto de contrata: 2.255.000 pesetas. 
Tramitación: Urgente. 

Garantfa provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de contrata: 45.100 pesetas. 

Obtención de la documentación e información: 
Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Teruel, calle San Vicente de Paúl, 3, primera planta, 
44002 Teruel, teléfono 60 35 OO. fax 6001 58, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catorce horas. excepto sábados, 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece días naturales. 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletin Ofi
cial del Estado». hasta las catorce horas. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige para este contrato. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Terue!. Negociado del Regis
tro: calle San Vicente de Paúl, 3. 44002 Terue!. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial. 
en la fecha y hora que oportunamente se' fijará, 

Gastos del anuncio: Los gastos que genere este 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Teruel, 13 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial. Juan Iranzo Lanzuela.-71.534. 

Resolución de la Dirección Provincial- de Tole
" do por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de varios contratos de obras y 
equipamiento. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y artic\Oo 119 de su Reglamento. 

Esta Dire<;ción Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de "S de octubre de 1996 por 
la que se adjudican por el sistema de concurso y 
subasta los contratos de obras y equipamiento que 
a continuación se relacionan: 

Obras: Sustitución una unidad y SS ce CP «Santa 
Catalina», El Real, de San Vicente. Importe: 
11.480.000 pesetas. Contratista: «López Carreño. 
Sociedad Anónima de Construcciones». 

Obras: Ampliación dos unidades CP «Soledad 
Alonso», Cuerva. Importe: 11.493.600 pesetas. Con· 
tratista: «Construcciones Manolo y Manolo. Socie
dad Limitada». 

Obras: Sustitución una unidad y SS CC CP «Maria 
del Man, Camarena. Importe: 11.633.000 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Manolo y Manolo. 
Sociedad Limitada», 

Obras: Ampliación 3+0 unidades. primera fase. 
CP Pantoja. Importe: 29.050.098 pesetas. Contra
tista: «Construcciones G,· Aguado. Sociedad Limi-
tada». • 

Obras: Implantación ciclos fonnativos FP «Jua
nelo Turriano», Toledo. Importe: 10.353.102 pese
tas. Contratista: «Constructora Criptanense. Socie
dad Anónima». 

I 


