
BOEnúm.280

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación, con empre
sas consultoras (j de se",icios, del servicio
de transporte del Centro Español de Metro
logía.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía. Secretaría General, expediente número 2/97,
con un plazo de ejecución desde el 1 de enero
al 31 dc diciembre de 1997.

Objeto del contra/o: Servicio de transporte del
Centro Espaiiol de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese
tas.

Garantía provisional: 120.000 pesetas.

Clasificación requerida: Categoria A.. grupo I1I,
subgrupo 6.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16. en todos sus apar
tados. dc la Lcy 13/1995, dc Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el articulo 19, en todos sus apartados b), c), d),
e) y 1). de la Ley 13/1995, de Contratos de ias
Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrologia. calle Alfar. 2. 28760 Tres
Cantos (Madrid). Recepción, teléfono: 807 47 43,
fax: 807 48 09, de lunes a viernes, de nueve a cator
ce horas, hasta el 16 de diciembre de 1996.

Presentación de ofertas: La fecha línúte de pre
sentación de ofertas es el 17 de diciembre de 1996,
hasta las catorce horas; la documentación a pre
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el Registro del Centro
Español de Metrologia. calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Aper/llra de ofertas: Centro Español de Metro
logia, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), cl dia
21 de diciembre de 1996, a las diez horas.

Gas/os del anuncio; Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 18 de noviembre de 1996.-El Direc
tor, Ángel Garcia San Román.-72.714.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Con.•ejo Superior de investi·
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Lcy 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,
con fecha 23 de octubre de 1996, ha acordado adju·
dicar a «Jobin !von·Spex Grupo Instrurnents, Socie
dad Anónima», el contrato correspondiente al sumi
nistro, entrega a domicilio de un espejo esférico
monocromado de rejilla para el Instituto de Ciencia
de Materiales de Madrid, por un importe de
140.852.111 pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Emest Quíngles
Soteras.-68.647-E.

Miércoles 20 noviembre 1996

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de infraestructuras y Er¡uipamien
to de Educación y Cultura de Avila por la
que se hace pública la adjudicación del con·
trato de obras que se indica.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administracioncs Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 7 de octubre de 1996 por la que
se adjudica mediante el sistema de procedimiento
negociado, al haber sido declarada desierta en la
Mesa de Contratación, celebrada el 23 de agosto
de 1996, en la que se adjudicaban las obras anun
ciadas en Resolución de fecha 25 de julio de 1996
y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 183. de 30 de julio de 1996. el contrato de
la obra qu\, a continuación se detalla:

Reforma de instalación eléctrica en el lES «Juana
de Pimentcl» de Arenas de San Pedro, 'adjudicada
«Construcciones Hnos. Rincón Rozas, Sociedad
Anónima», por importe de 6.000.000 de pesetas.

Ávila, 25 de octubre de 1996.-El Director pro·
vincial, Luis Garcia Martin.-68.648·E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de infraestructuras y Equipamien·
to de Badajoz por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de obras
que se citan.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial, ha acordado
hacer pública la Resolución de 17 d~ octubre
de 1996 por la que se adjudican, mediante el sistema
de concurso, procedimiento abierto, los contratos
de obras que a continuación se relacionan:

Azuaga. Implantación enseñanza LOGSE LO
ciclo ESO. En Instituto de Fonnación Profesional
Miguel Durán. Adjudicada a Jaca por un importe
de 64.000.000 de pesetas.

Badajaz. Reparaciones varias y escalera en Escue
la Oficial de Idiomas. Adjudicada a «Construcciones
yRestauraciones, Sociedad Limitada» por un impor
te de 8.242.112 pesctas.

Don Benito. Implantación enseñanza LOGSE 1.°
ciclo ESO. En lES Donoso Cortés. Adjudicada a
«Unión Constructora Seyma. Sociedad Anónima»
por un importe de 8.093.000 pesetas.

Don Benito. Implantación Enseñanza LOaSE.
LO ciclo ESO. En lES Luis Camizo. Adjudicada
a «Vicioso y GÓmez. Sociedad Limitada» por un
importe de 6.571.123 pesetas.

Valverde de Burguillos. ConstIUcción centro 1+2
unidades. y servicio complementario en Colegío
Público Nuestra Scñora del Valle. Adjudicada a
«(Construcciones y Reformas Extremeñas, Sociedad
Limitada» por un importe de 35.796.912 pesetas.

Villar de Rena. Obras varías en CRA Adjudicada
a ((Construcciones y Refonnas Extremeñas, Socie
dad Limitada» por un importe de 6.989.400 pesetas.

Badajoz, 21 de octubre de 1996.-La Directora
provincial, Blanca Gimenu Ferrcras.-68.651-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Huesca por la que se
hace pública la adjudicación de contratos
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

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

Provincial.
Número de expediente: 5.658/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo dc contrdto: Suministros.
Descripción del objeto: Materiales para el ciclo

formativo de la familia de Quimica, en el lES «Pi
rámide» de Huesca.
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Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta.
do» número 196, de 14 de agosto de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.000.000 de pcsctas.

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de octubre de 1996.
Contratista: í<Eductradc, Sociedad Anónima".
Nacionalidad: Española.
Importe dc adjudicación: 6.154.875 pesetas.

Huesca, 28 de octubrc de 1996.-EI Director pro·
vincial. Antonio Trollero Gallego.-68.642-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se hace pública la adjudicación
de varios contratos de obras,

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones de obras realizadas
durante los meses de julio, agosto y septiembre
de 1996. por el sistema de concurso público, pro
cedimiento abiert9 y de procedimiento negociado,
sin publicidad, que se relacionan:

Relación de obras adjudicadas por concurso público,
procedimiento abierto y en las que se declaró en

trámite de urgencia

Nivel: Educación Infantil y Primaria

Obra: Reparación tercera fase estructura alumi
nosis en el colegio público «Joaquin Costa», de Mon·
zón (número de expediente: 3.405/96).

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletin Oficial del Estado» númcro 193, dc 10
de agosto de 1996.

Presupuesto base de licitación: 29.915.059 pese
tas.

Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1996.
Adjucatario: «Bajen Empresa Constructora. Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Inlporte adjudicación: 29.017.607 pcsctas.

Obra: Reparación de la calefacción en el colegio
público «Prácticas», de Huesca (número de expe

, diente: 3.408/96).
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

«Boletin Oficial del Estado» número 196, de 14
de agoslo dc 1996.

Presupuesto base dc licitación: 7.200.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 13 de septiembre de 1996.
Contratista: «Valero Echogoycn. Socicdad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 6.309.301 pesetas.

Nivel: Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional, Enseñanza Idiomas

Obra: Rehabilitación segunda fase, en el Instituto
de Bachillerato «Sobrarbe», de Ainsa. (Fondo Social
Europeo) (número de expediente: 6.751/96).

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletin Oficial del Estado» número 209, de 29
de agosto de 1996.

Presupuesto base de licitación: 9.094.988 pesetas.
Fecha adjudicación: 27 de septiembre de 1996.
Adjudicatario: «Construcciones Nylsa. Sociedad

Anónima»,
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 9.094.988 pesetas.


